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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
MEMORIA

1.- ANTECEDENTES
Con fecha de 18 de enero de 2018, dicta el Decreto de adjudicación del contrato menor de
servicios a la Empresa AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L. el Contrato de servicios para la
REDACCIÓN DEL PROYECTO GLOBAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA FASE 1 Y COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL SISTEMA
GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
El citado contrato atenderá a los términos que se derivan del documento de condiciones
técnicas redactado el 5 de octubre de 2017 por el Arquitecto Municipal.
2.- OBJETO DEL PROYECTO
La finalidad del objeto del proyecto es prolongar el Parque Los Prados existente en la zona
que se encuentra incluida dentro del Sector 8 del P.G.O.U. de Utebo como Sistema General
Verde.
Se trata de ejecutar una obra de urbanización de un espacio libre que prolongue las diversas
actuaciones que se han venido ejecutando en el Parque Lineal existente incluido en el PE2, a
fin de dotar a este espacio lúdico de unas instalaciones que completen las necesidades que
en este momento demanda el municipio.
El programa de necesidades, de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas establecidas en
el contrato, contiene los siguientes espacios:
FASE 1


Una superficie aproximadamente de 2.000 m² destinada a pistas polideportivas, así
como la correspondiente instalación de iluminación.



Un espacio destinado a escenario para actuaciones musicales (el proyecto sólo
contemplará la ubicación del escenario, no así su ejecución, ya que se pretende que
su instalación sea temporal, así mismo incluirá conexión a baja tensión para los
equipos de sonido e iluminación, y para los servicios portátiles de aseos y vestuarios y
conexión igualmente a agua y vertido.



Conexión de agua, vertido y baja tensión para aseos públicos de instalación
temporal.



Instalaciones generales del parque, tales como alumbrado, riego, etc.
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FASE 2


El resto del ámbito, que se ejecutará en la fase de obra posterior a la primera, se
destinará a zonas de estancia de bajo coste de urbanización, con predominio
sustancial de espacios verdes y plantaciones, tal como contempla el PGOU en su
artículo 2.2.66 para “Parques Urbanos”.



Una reserva de espacio para la instalación de un Street Workout de unos 100 metros
cuadrados.

Igualmente contempla las instalaciones de riego y alumbrado en el ámbito de actuación.
3.- ESTADO ACTUAL
3.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
El ámbito de actuación se sitúa al este de la localidad de Utebo, dentro del Sector 8 del
PGOU de Utebo, clasificado como Sistema General Verde. Tiene una superficie de
30.597,00 m2, y linda al noroeste con el actual Parque los Prados, al nordeste con el trazado
de la vía de ferrocarril, al sureste con suelo no urbanizable y al suroeste con la prolongación
del Paseo de Los Prados, actualmente camino del cementerio

ORTOFOTO ÁMBITO DE ACTUACIÓN PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8
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entorno considerado, que permitan la conexión con el Parque lineal existente en el PE2 y
que completen las necesidades que en este momento demanda el municipio.

ESTADO ACTUAL ÁMBITO DEL PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8

3.2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
La totalidad de los terrenos del ámbito de actuación se sitúan dentro del Sector 8 del
PGOU de Utebo, clasificado como Sistema General Verde.

CLASIFICACIÓN DE SUELO PGOU UTEBO

3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.
La parcela es de forma rectangular, delimitada al noreste por las vías del ferrocarril y al
suroeste por la prolongación del Paseo Los Prados o Camino del Cementerio
La orografía del terreno es llana, prácticamente horizontal, que se corresponden con
antiguos terrenos de cultivo. Existe un desnivel en la zona de inicio de actuación entre el
viario urbano del Camino Los Prados y la parcela de implantación del nuevo Parque.
Geológicamente el ámbito de la actuación se encuentra en la zona central de la unidad
constituida por la Depresión Terciaria del Ebro.
El conjunto más importante es el formado por el complejo de terrazas aluviales del Ebro,
que define varios niveles de terraza en los que predominan las gravas poligénicas. Los
cantos, bien rodados, son silíceos, graníticos, de pizarra y calcáreos, y la matriz, arenosa.
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Los materiales aluviales, de aporte longitudinal según el eje del Ebro, enlazan lateralmente
con los niveles de origen coluvial y cuya dirección de aporte es transversal al eje del valle.
Se trata de materiales que forman el relleno de los fondos de valle o dan lugar a glacis de
acumulación.
3.4.- VEGETACIÓN.
La zona objeto de actuación del presente Proyecto, plataforma que se destinaba a
campos de cultivo se encuentra prácticamente desprovista de vegetación arbórea y
arbustiva.
3.5.- SITUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
En la actualidad existe un ramal de la red de abastecimiento de PVC Ø200 mm. (16 bar),
que discurre por la Avenida Puerto Rico y cuyo extremo final se sitúa en la intersección con
el Paseo Los Prados.
Desde dicho extremo el Proyecto de urbanización del Sector 8, prevé la prolongación de la
tubería de abastecimiento mediante tubería PEAD Ø200 mm. en una longitud de 168
metros, paralelamente al riego existente canalizado a cielo abierto, y que delimita el
ámbito de actuación.
La situación concreta de las redes de abastecimiento se incorpora en el Documento nº2
Planos de servicios existentes.
3.6.- SITUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO.
Existe en la actualidad una red de saneamiento de tubería de hormigón de DN 100 cm.
Que discurre por la Avenida Puerto Rico, atraviesa el Paseo Los Prados y continúa
atravesando el Parque actual Los Prados y conecta con el colector ovoide de 1,20 x 1,80
cm. que discurre paralelamente a las vías de ferrocarril.
La situación concreta de las redes de saneamiento se incorpora en el Documento nº2
Planos de servicios existentes.
3.7.- SITUACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO.
En el perímetro del ámbito de actuación discurren las siguientes infraestructuras de riego:
-

Límite suroeste: a pie de talud y de manera paralela al camino del cementerio,
discurre a cielo abierto, en la zona coincidente con la Fase 1, la acequia de la
Almozara. El Proyecto de urbanización del Sector 8 prevé la canalización de dicha
acequia mediante tubería de hormigón de diámetro 1.000 mm. por el actual
trazado de la acequia.

-

Límite noroeste: lindante exteriormente con el andador de acceso al actual Parque
los Prados discurre un ramal de riego canalizado a cielo abierto mediante solera y
cajeros de hormigón. El tramo inicial de este riego se encuentra canalizado con
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tubería de hormigón de 800 mm. de diámetro. Junto a este tubo discurre a cota
inferior y de forma paralela varias canalizaciones protegidas con una campana de
tubería de hormigón.

-

Límite nordeste: de forma paralela, al pie de talud de la plataforma del ferrocarril,
discurre lindando con la totalidad del ámbito de actuación, un riego canalizado a
cielo abierto mediante solera y cajeros de hormigón

4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA
4.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL.
Se pretende un planteamiento general básico diferenciado en cada una de las fases que
engloba el ámbito de actuación. En la FASE 1 se ubicarían las polideportivas o polivalentes
e instalaciones auxiliares, que pueden ser fácilmente reconvertibles en áreas para
escenarios musicales u otro tipo de actividades. Se trata de generar espacios
prácticamente diáfanos, bien conectados o integrados con el núcleo urbano y a su vez
que de continuidad al parque lineal ya existente en la PE2
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En la FASE 2 se propone la creación de un espacio con inspiración natural, sin apenas
elementos arquitectónicos que lo distorsionen, donde la vegetación y los espacios
naturales queden remarcados de manera contundente.
El desarrollo de las trabajos se ha llevado a cabo partiendo de las premisas y necesidades
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, así como en las reuniones de
coordinación mantenidas con el personal técnico del Ayuntamiento de Utebo, en las que
se han establecido y concretado los criterios y líneas generales de la actuación.
En la redacción del presente Proyecto, se han analizado diversas posibilidades,
considerando diferentes ordenaciones, trazados de los paseos, anchuras de viales,
pavimentos, servicios afectados, plantaciones, etc.; considerando que la solución
finalmente adoptada responde tanto a las consideraciones iniciales y las establecidas por
los técnicos municipales.
A continuación se describen las obras proyectadas para cada una de las fases indicadas
en cada uno de sus capítulos.
4.2.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS FASE 1.
La propuesta de actuación en esta fase se adecúa al programa de necesidades ya
indicado, con la implantación de zonas polivalentes de tipo deportivo y recreativo. En
estas áreas se prevé la ejecución de conexiones con las redes municipales, que permitan
las acometidas de abastecimiento, saneamiento y baja tensión. Además se prevé la
implantación de las infraestructuras de alumbrado público y red de riego.
En la Fase 1 se prevé la ejecución de dos pistas deportivas polivalentes anexas, con
separación de 3,00 metros y dimensiones 40 m x 20 m. Esta zona permitirá además del uso
deportivo la creación de una amplia plataforma para usos alternativos temporales.
En sus extremos, tal y como se detalla en el plano de planta general, se disponen dos
espacio diáfanos auxiliares, de dimensiones 43,00 m x 14,00 m., que permitan la
implantación con carácter temporal de escenarios, aseos, vestuario, áreas de juego
infantil, barras de bar, zonas de asistencia sanitaria, etc.
4.2.1.- Accesos.
Se prevén tres accesos principales al ámbito de la Fase 1.
-

El primero de ellos se sitúa fuera del Sector en la confluencia con el Paseo Los
Prados. Este futuro acceso está incluido en un Proyecto de conexión exterior, y por
tanto no objeto del presente Proyecto. Se prevé mediante la ejecución de una
rampa, ajustada a la normativa de supresión de barreras arquitectónicas y
adosado al actual andador ya existente, situado al noroeste en el límite exterior del
ámbito de actuación.
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-

El segundo acceso se plantea desde la actual plataforma del parque Los Prados
(PE2). Este futuro acceso se prevé para dar continuidad y facilitar la conexión entre
ambas áreas. Al igual que en el caso anterior es objeto de proyecto de conexión
exterior, y por tanto no incluido en el presente Documento. En la actualidad existe
un andador pavimentado que confluye en una pequeña explanada desde donde
se prevé el citado entronque.

-

El tercer acceso se plantea en el límite entre las Fases 1 y 2, con conexión al
Camino del Cementerio, mediante la ejecución de una pequeña rampa que
conecte con el andador transversal que delimita ambas fases con una anchura de
8,00 metros.

No se ha considerado la opción de ejecutar gradas en el terraplén que delimita el Paseo
Los Prados y la superficie inferior de la zona de Parque dado que debe tenerse presente la
necesidad de ampliar la sección tipo del Camino del Cementerio, tal y como se prevé en
el Proyecto de urbanización del Sector 8, lo que obligará a ocupar parte de estos terrenos.
4.2.2.- Acometidas para instalaciones temporales.
En sendos espacios auxiliares para implantación de instalaciones temporales se han
previsto DOS acometidas de abastecimiento mediante prolongación de la tubería
existente de PEAD de 200 mm. y UNA acometida de saneamiento con conexión al colector
ovoide de 1,20 x 1,80 cm. que discurre paralelamente a las vías de ferrocarril en el límite
noreste del ámbito de actuación.
Se prevén además DOS acometidas de abastecimiento para las fuentes a instalar en
primera Fase.
4.2.3.- Pavimentos.
En las áreas destinadas a espacios auxiliares y pistas deportivas se proyecta un pavimento
de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 8B, (sin colorear), apto para
instalaciones exteriores de pistas polivalentes.
La sección estructural de esta área deportiva y zonas auxiliares estará conformada, por:
-

Mezcla bituminosa en caliente………………….............................................. 8 cm.

-

Base de zahorra artificial…..……………….....................................................20 cm.

-

Subbase granular...............................................................................................20 cm.

-

Espesor de firme...........................................................................................48 cm.

En la zona central o área de recepción y estancia se prevé la pavimentación mediante
arena blanca de machaqueo de Jaulín sobre subbase granular.

MEMORIA

Pág. 9

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA)

La sección estructural de esta área peatonal estará conformada, por:
-

Arena blanca de Jaulín compactada por capas........................................10 cm.

-

Subbase granular seleccionada compactada 90% del PN.........................20 cm.

-

Suelo seleccionado compactado……………………………….......................20 cm.

-

Espesor de firme................................................................................................50 cm.

En esta primera fase se dispone de un andador de 4,00 m. de anchura que discurre por la
zona verde situada a pie de talud del Camino del Cementerio, y que conecta el extremo
final de la rampa de acceso al parque con el andador central de separación entre ambas
fases. La pavimentación de este andador peatonal al igual que los previstos en la segunda
fase se prevé mediante el pavimento de arena de Jaulín con sección estructural descrita
anteriormente y delimitado por bordillos de hormigón.
En el resto estancias peatonales se conformarán exclusivamente con una capa de zahorra
artificial, lo que simplifica las labores de mantenimiento y abaratará sensiblemente la
inversión de ejecución.
Se propone la siguiente sección estructural, sobre terreno actual compactado al 95% P.M.:
-

Base de zahorra artificial..................................................................................15 cm.

-

Subbase granular...............................................................................................20 cm.

-

Espesor de firme................................................................................................35 cm.

En el Plano nº 4 Planta general de urbanización y Plano nº8 Detalles constructivos, se
presentan las secciones correspondientes a los diferentes firmes.
4.2.4.- Vegetación.
Según los criterios y justificación de especies vegetales que se detallan en el Anejo Nº 6, en
esta primera Fase se han previsto la plantación de las siguientes especies arbóreas en
cada una de las áreas que la conforman:
Área de recepción estancia: Platanero de sombra.
Zona de plantación entre el área de recepción y en andador: Celtis australis.
Zona entre andador y margen izquierda: Morus alba kagayamae.
Se han proyectado un total de 4 parterres o zonas ajardinadas en la plataforma del
parque de la Fase 1, con las siguientes superficies:
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Parterre Nº

Superficie (m2)

1

856,00

2

547,00

3

475,00

4

729,00

Suma

2.607,00

PASEO CENTRAL

PARTERRE 3

Platanus Hispánica

16

Morus Alba Kagayamae

Celtis Australis

17

Arbustos
Viburnum Tinus
Srynga Vulgaris

Arbustos
Spiraea Arguta
Hibiscus sinensis
Forsythia
Elaeagnus Ebbingei

60
30
30
30

PARTERRE 1

6
30
30

PARTERRE 4
Fraxinus Angustifolia
Washintonia Filifera
Arbustos
Srynga Vulgaris

3
3
60

PARTERRE 2
Morus Alba Kagayamae

ANDADOR (FASE 1)

6

Arbustos
Chaeomeles Japónica
Rosal

Populus Alba

5

60
30

En la ejecución de las Plantaciones, se respetará todo lo dispuesto en el apartado P,
“Riego

Plantaciones

y

Equipamientos”

del

Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Particulares.
Se presenta su localización y tipología en la colección de Planos nº7: Plantaciones y
mobiliario urbano.
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4.2.5.- Mobiliario urbano y equipamientos.
Se dotará el parque, en el ámbito de la primera fase con elementos de mobiliario urbano,
como bancos, papeleras, fuentes y aparcabicis. Se prevén los siguientes elementos de
mobiliario urbano:
-

Bancos de madera modelo “R1068R” Agapito o similar de dimensiones de 1,80 x 0,59 m.
compuesto con Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo,
soportes y apoyabrazos de acero con pintura de poliéster termoendurecida.

-

Papeleras modelo “R3048R” de Agapito o similar de 73 l de capacidad, formada por
estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida, Listones de plástico
reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo, tapa abatible en acero inoxidable y
soporte para bolsa.

-

Aparcabicis modelo “R04A”, de Agapito o similar, con estructura de acero galvanizado
por inmersión en caliente

.
-

Fuentes modelo “R01A”, de Agapito o similar, de estructura de acero galvanizado por
inmersión en caliente y grifo de latón con pulsador temporizado.
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Las características y especificaciones técnicas de los distintos elementos de mobiliario y
equipamiento se detallan y justifican en el Anejo Nº 8 del presente Proyecto.
4.2.6.- Red de riego.
El esquema básico de la red de abastecimiento y riego consiste en la ejecución de un
ramal paralelo al lado oeste del ámbito de actuación con PEAD DN200 PN16 que se
conectará a la tubería de la Avda. Puerto Rico de PVC DN 200 (NUDO 1). Desde este ramal
se proyecta una derivación (NUDO 2) mediante una conducción de PEAD DN 125 PN 16
que cruza el ámbito de oeste a este, dejando prevista una futura conexión con la red de
abastecimiento proyectada en el ámbito del Sector 8 del PGOU de Utebo (NUDO 3).
Se proyecta un sistema de riego automático compuesto de varios elementos. El sistema de
telegestión de riego seleccionado es compatible con el sistema empleado en el municipio
de Utebo.
Para la integración de este sistema en la red de riego será necesario instalar programador
de cuatro estaciones, y un repetidor solar que se instalará en una columna de la red de
alumbrado público.
En la Fase 1 se ha previsto una derivación de riego donde se agruparán cuatro
electroválvulas y un programador previsto para sectorizar el riego en los distintos parterres y
zonas de arbolado.
La red de riego en la primera fase se prevé mediante goteo, al tratarse de plantaciones
aisladas o en hilera. En estas zonas se distinguen diversos tipos de unidades vegetales de tipo
arbóreo, ya indicadas con anterioridad.
Las

características

y

especificaciones

técnicas

de

los

distintos

componentes

y

automatismos se detallan y justifican en el Anejo Nº 7 del presente Proyecto.
En el plano nº 6.1 Red de abastecimiento y riego se detalla el trazado de la red
proyectada.
4.2.7.- Hidrantes y bocas de riego.
En primera Fase se prevé la instalación de un hidrante contraincendios y dos bocas de
riego conectadas a la red de abastecimiento y riego proyectada que discurre por el
interior del parque.
Se prevé la instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no
articulada, equipado con tres tomas de D=70 mm, con fanal de protección y con modulo
de regulación, para embridar a tubería DN-100, tubería de fundición dúctil de 100 mm
hasta 5 m. de longitud, válvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de fundición
dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias.
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4.2.8.- Red de alumbrado público.
En el Anejo Nº 13 del presente Proyecto se detalla y justifica la red de alumbrado público,
para cada una de las fases del presente Proyecto.
4.2.9.- Red de baja tensión.
El suministro eléctrico en baja tensión al nuevo parque se realizará atendiendo a las
condiciones de suministro de la Compañía ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., de
acuerdo a la solicitud de fecha 14 de enero de 2017 (Ref. NSZAZA 0155040-1)
Tal y como se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Compañía, el punto de
conexión es el lugar de la red de distribución más próximo al de consumo con capacidad
para atender un nuevo suministro o la ampliación de uno existente. En la citada solicitud, el
punto de conexión que verifica los requisitos de calidad, seguridad y viabilidad física es el
siguiente:
Línea subterránea de baja tensión Z24055/01/02 de cable RV 3x240+1x150 mm 2 Al 0,6/1kV
que discurre por delante de la parcela del nuevo suministro.
Los trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones la red existente en
servicio, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las
redes, por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistentes en:
-

Adecuación del punto de conexión y realización de empalmes.

-

Entronque y conexión de las nuevas instalaciones con la red existente.

En el presente proyecto solamente se incluyen los trabajos necesarios para la nueva
extensión de red, entre el punto de conexión y el lugar de consumo. Estos trabajos podrán
ser ejecutados por cualquier empresa instaladora legalmente autorizada, o por la empresa
distribuidora Endesa Distribución Eléctrica, S.L: Unipersonal, incluyendo las siguientes
instalaciones:
Línea subterránea de baja tensión RV 3x1x240+1x150 mm2 AL 0,6/1kV en doble circuito
desde el punto de conexión hasta la caja de seccionamiento a instalar.
En el Anejo Nº14, se acompañan las condiciones de suministro para la conexión a la red de
distribución
4.3.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS FASE 2.
La propuesta de actuación tiene como objetivo prioritario la adecuación de andadores y
ajardinamiento de los parterres proyectados en la plataforma del Parque, de manera que
se cree un entorno natural agradable para el paseo y la estancia.
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4.3.1.- Accesos.
El primer acceso a la fase 2 del Parque, es coincidente con el andador central, que
delimita ambas fases de actuación, ya descrito anteriormente. Se plantea un segundo
acceso en el extremo final del ámbito que conecta el camino del Cementerio con el
andador diagonal proyectado que recorre el ámbito, y cuya conexión se sitúa
prácticamente a nivel con el citado camino del Cementerio.
4.3.2.- Pavimentos.
La pavimentación del andador central, que delimita los ámbitos de actuación de las fases
1 y 2, así como el andador peatonales cuyo trazado discurre diagonalmente por el interior
del parque se prevé mediante arena blanca de machaqueo de Jaulín compactada, al
igual que en la Fase 1.
La sección estructural del camino interior estará conformada, por:
-

Arena de Jaulín compactada por capas.....................................................10 cm.

-

Subbase granular seleccionada compactada 90% del PN........................20 cm.

-

Suelo seleccionado compactado……………………………….......................20 cm.

-

Espesor de firme...........................................................................................50 cm.

En el resto estancias peatonales se conformarán exclusivamente con una capa de zahorra
artificial, lo que simplifica las labores de mantenimiento y abaratará sensiblemente la
inversión de ejecución.
Se propone la siguiente sección estructural, sobre terreno actual compactado al 95% P.M.:
-

Base de zahorra artificial..................................................................................15 cm.

-

Subbase granular.............................................................................................20 cm.

-

Espesor de firme...........................................................................................35 cm.

En el Plano nº 4 Planta general de urbanización y Plano nº8 Detalles constructivos, se
presentan las secciones correspondientes a los diferentes firmes.
4.3.3.- Vegetación.
En esta segunda Fase se plantean amplios parterres ondulados con abundante vegetación
arbórea y arbustiva, contorneados con áreas de tránsito peatonal en tierra que permitan el
cómodo recorrido con fácil mantenimiento y mínimo coste de ejecución.
Según los criterios y justificación de especies vegetales que se detallan en el Anejo Nº 6, en
esta segunda Fase se han previsto la plantación de las siguientes especies arbóreas y
arbustivas en cada una de las áreas que la conforman:
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Se han proyectado un total de 5 parterres en la plataforma del parque de la Fase 2, con
las siguientes superficies:
Parterre Nº

Superficie
(m2)

5 (ZONA POLIVALENTE)

2.007,00

6

1.256,00

7

1.590,00

8

2.302,00

9

985,00

Suma

8.140,00

ANDADOR (FASE 2)

PARTERRE 8

Populus Alba (Tierra 4)

26

Betula Alva

5

Populus Alba (Tierra 5)

18

Platanus Hispánica

4

Washintonia Filifera

4

Pronus Avium

3

PARTERRE 5
Celtis Australis

3

PARTERRE 6

Arbustos
Abelia Grandiflora

60

Nerium Oleander

60

Chaeomeles Japónica

30

Forsythia

30

Pronus Avium

2

Robinia Rougue Casque

3

Washintonia Filifera

3

Srynga Vulgaris

30

Hibiscus Sinensis

30

Espiraea Arguta

60

Viburnum Tinus

30

Hibiscus Sinensis

30

Forsythia

30

Elaeagnus Ebbingei

30

Arbustos

PARTERRE 7
Pronus Avium

3

Fraxinus Angustifolia

3

Ficus Carica

4

Morus Alba Kagayamae

3

Arbustos
Rosal

30

Elaeagnus Ebbingei

30

Viburnum Tinus

30

Srynga Vulgaris

30

Abelia Grandiflora

30

PARTERRE 9
Robinia Rougue Casque

4

Betula Alva

2

Fraxinus Angustifolia

4

Arbustos
Chaeomeles Japónica

30

Rosal

30

Nerium Oleander

30

ZONA TIERRAS 4 (FASE 2)
Platanus Hispánica

6

En la ejecución de las Plantaciones, se respetará todo lo dispuesto en el apartado P,
“Riego Plantaciones y Equipamientos” del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Se presenta su localización y tipología en la colección de Planos nº7: Plantaciones y
mobiliario urbano.

4.3.4.- Mobiliario urbano y equipamientos.
En esta segunda fase se dotará el parque con elementos de mobiliario urbano, como
bancos, papeleras, aparcabicis y fuentes, de análogas características de la Fase primera,
ya descritos en el apartado anterior.
En el ámbito de la Fase 2, se prevé la instalación de una pista 'WORKOUT' en la zona
noreste del parque, con unas dimensiones de 15,00 x 15,00 metros.
El 'workout' es un movimiento basado en el entrenamiento deportivo usando el propio
cuerpo y el entorno. La zona destinada a esta actividad estará dotada de los
equipamientos deportivos:


CONJUNTO STREET WORKOUT 8 POSTES “R7468” o similar para realizar entrenamiento
de resistencia y mejorar diferentes capacidades físicas como la agilidad, fuerza,
flexibilidad, equilibrio y coordinación, formado por:
Barra

de

acero

galvanizada

y

acabada

con

pintura

de

poliéster

termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en caliente.
Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta
densidad bicolor.
Pavimentos de arena de sílice de 30 cm. de espesor.



BARRAS PARALELAS TRIPLE CALISTENIA H1200mm R7422 o similar. Barras paralelas
triples para realizar ejercicios de calistenia como los de fondo, abdominales,
flexiones y otros ejercicios a 1200 mm de altura.
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TRIPLE BARRA DE FLEXIONES CALISTENIA H350 600 Y 900mm R7430 o similar. Barras
para realizar ejercicios de calistenia, como las flexiones declinadas o las flexiones
inclinadas, a tres alturas diferentes.



INSTALACIONES VÓLEY PLAYA

En el ámbito de la FASE 2, se prevé la construcción de un campo de vóley playa, con un
campo de juego en forma de rectángulo de dimensiones 16 m x 8 m, medidas desde el
borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego, con una banda de
seguridad libre de obstáculos de 5 m de ancho.
La superficie deportiva de juego estará compuesta de una capa de arena fina, nivelada,
plana, horizontal, suelta y uniforme. La arena, de playa o de río, será de granos
redondeados, sin finos para evitar que se levante polvo.
El equipamiento consta de los dos postes, la red (9m. x 1m. con cinta y cable) y las dos
antenas.
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TIROLINA DOBLE. En el ámbito de la FASE 2, se prevé la instalación de una tirolina



doble de 21 x 3,2 metros a tierra, modelo de Galpark Iberica o similar.
Dicha tirolina está conformada por un elemento de suspensión compuesto por dos tijeras
de madera separadas 19 m. unidas por un cable de acero. Sobre dicho cable van
colocados dos neumáticos de tope y una corredera de acero inoxidable con sistema de
autofreno, y el asiento de caucho. El deslizamiento se produce en ambos sentidos ya que
se parte de una plataforma con rampa elevada de 60 cm. desde el suelo, colocadas bajo
las tijeras.

Además en esta segunda fase se prevé la implantación de elementos para la fauna,
consistentes en:
-

GAVIONES DE PIEDRA. A modo de bancos instalados en las zonas de estancia y
otras áreas, que a su vez pueden servir para refugio de fauna.

-

POSTES PARA CIGÜEÑAS. Estos elementos servirán para que las cigüeñas nidifiquen
en ellos. El poste será cedido por la Compañía Endesa, previendo exclusivamente
en el presente proyecto la instalación con su cimentación.
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-

MONTÍCULOS DE GRANDES ROCAS. Se prevé la implantación de montículos de
escollera que sirvan de refugio para la fauna.

-

BALSA DE ANFIBIOS. Balsa de pequeñas dimensiones excavada en tierra, que se
abastecerá del agua del propio nivel freático. Se prevé un pequeño vallado
perimetral de 1,00 metro y estará provista de de riego por aspersión para
humedecer el entorno de la balsa y ser más atractiva para los anfibios y fauna en
general.

Las características y especificaciones técnicas de los distintos elementos de mobiliario y
equipamiento se detallan y justifican en el Anejo Nº 8 del presente Proyecto.
En el Plano nº7 Plantaciones y mobiliario urbano, se refleja la ubicación en planta de todo
el mobiliario. En los Planos nº8: Detalles constructivos, se define más específicamente cada
uno de los elementos planteados.
4.3.5.- Red de riego.
En la Fase 2 se han previsto dos derivaciones de riego donde se agruparán, en cada una
de ellas, cuatro electroválvulas y un programador previsto para sectorizar el riego en los
distintos parterres y zonas de arbolado.
El sistema de telegestión es el mismo que el descrito en la Fase 1. Para la integración de
este sistema en la red de riego será necesario instalar dos programadores de cuatro
estaciones. El repetidor solar previsto en la Fase 1 dará cobertura también a los
programadores de la Fase 2.
La red de riego en la segunda fase se prevé mediante goteo, al tratarse de plantaciones
aisladas o en hilera. En estas zonas se distinguen diversos tipos de unidades vegetales de tipo
arbóreo, ya indicadas con anterioridad.
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Además, se ha previsto un circuito de riego por aspersión con el objeto de humedecer el
entorno de la balsa proyectada.
Las

características

y

especificaciones

técnicas

de

los

distintos

componentes

y

automatismos se detallan y justifican en el Anejo Nº 7 del presente Proyecto.
En el plano nº 6.1 Red de abastecimiento y riego se detalla el trazado de la red
proyectada.
4.3.6.- Hidrantes y bocas de riego.
En segunda Fase únicamente se prevé la instalación de una boca de riego conectada a la
red de abastecimiento y riego proyectada que discurre por el interior del parque.
4.3.7.- Red de alumbrado público.
En el Anejo nº13, se describe y justifica la red de alumbrado pública proyectada.
5.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de control de
calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las diferentes unidades
de obras, ajustándose a lo definido en los Pliegos de Instrucciones Vigentes, al Pliego de
Condiciones de este Proyecto y de acuerdo con las Instrucciones precisas que al efecto
pueda dictar la Dirección de las Obras.
6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en cualquier obra
pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil, se
incluye en el Anejo 10 del presente Proyecto el citado Estudio.
7.- ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición (BOE nº. 38, de 13/02/08) establece el régimen de
control de la producción, posesión y gestión de residuos generados en las actividades de
demolición y de construcción.
En el Anejo 9

se incluye el “Estudio de gestión de los residuos de construcción y

demolición”, desglosado para cada una de las Fases contempladas en el presente
Proyecto.
8.- PLAN DE OBRAS
En cumplimiento del Artículo 63 del Reglamento General de Contratación del Estado, en el
Anejo 5 se incluye la programación de las obras, para cada una de las fases previstas en el
Proyecto.
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9.- PLAZO DE EJECUCIÓN
Tal y como se detalla en el Anejo de Programación de los trabajos, y de conformidad con
las consideraciones en el mismo, resulta un plazo de ejecución total de:
-

FASE 1: UN MES y QUINCE DÍAS (1,5 meses)

-

FASE 2: DOS MESES (2 meses).

10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasificación del contratista se determina de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En el caso en que se licitaran ambas fases de forma separada (1ª y 2ª Fase), se propone
que el Contratista deba estar clasificada en los siguientes subgrupos y con las categorías
expresadas:

FASE I
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

4 (Firmes mezclas bituminosas)

b

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos

b

luminosos)

FASE II
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

6 (Obras viales sin cualificación específica)

b

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos)

a

En el caso en que se licitara la obra completa (1ª y 2ª Fase), se propone que el Contratista
deba estar clasificada en los siguientes subgrupos y con las categorías expresadas:
FASE I y FASE II
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

4 (Firmes mezclas bituminosas)

c

I (Instalaciones eléctricas)

MEMORIA

1 (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos)

b
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11.- REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Artículo 89, Título III dadas las
características de la Obra y su plazo de ejecución, no procede adoptar ninguna fórmula
de revisión de precios.
12.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1089/2001 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
DEL ESTADO
El presente proyecto cumple los requisitos del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento
General de la LCAP en todo cuanto se relaciona con la redacción del mismo y se hace
constar que constituye una obra completa que puede entregarse al uso público una vez
concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas.
13.- DOCUMENTOS DE INTEGRAN EL PROYECTO
El presente Proyecto está integrado por los siguientes Documentos:
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS
MEMORIA
1.- ANTECEDENTES.
2.- OBJETO DEL PROYECTO.
3.- ESTADO ACTUAL.
3.1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
3.2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
3.3.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO.
3.4.- VEGETACIÓN.
3.5.- SITUACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
3.6.- SITUACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO.
3.7.- SITUACIÓN DE LAS REDES DE RIEGO.
4.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA.
4.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL.
4.2.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS FASE 1.

MEMORIA

4.2.1.-

Accesos.

4.2.2.-

Acometidas para instalaciones temporales.

4.2.3.-

Pavimentos.
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4.2.4.-

Vegetación.

4.2.5.-

Mobiliario urbano y equipamientos.

4.2.6.-

Red de riego.

4.2.7.-

Hidrantes y bocas de riego.

4.2.8.-

Red de alumbrado público.

4.2.9.-

Red de baja tensión.

4.3.- ACTUACIONES URBANÍSTICAS FASE 2.
4.3.1.-

Accesos.

4.3.2.-

Pavimentos.

4.3.3.-

Vegetación.

4.3.4.-

Mobiliario urbano y equipamientos.

4.3.5.-

Red de riego.

4.3.6.-

Hidrantes y bocas de riego.

4.3.7.-

Red de alumbrado público.

5.- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD.
6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
7.- ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
8.- PLAN DE OBRAS.
9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
11.- REVISIÓN DE PRECIOS.
12.- CUMPLIMIENTO

DEL

DECRETO

1089/2001

DEL

REGLAMENTO

GENERAL

DE

CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
13.- DOCUMENTOS DE INTEGRAN EL PROYECTO.
14.- PRESUPUESTO.
15.- CONCLUSIÓN.
ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo Nº 1.-

Características generales.

Anejo Nº 2.-

Estudio geológico - geotécnico.
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Anejo Nº 3.-

Topografía y replanteo.

Anejo Nº 4.-

Justificación de precios.

Anejo Nº 5.-

Programa de trabajos.

Anejo Nº 6.-

Vegetación.

Anejo Nº 7.-

Riego.

Anejo Nº 8.-

Mobiliario y equipamiento.

Anejo Nº 9.-

Estudio de gestión de Residuos de la construcción y demolición.

Anejo Nº 10.-

Estudio de seguridad y salud.

Anejo Nº 11.-

Revisión de precios y clasificación del contratista.

Anejo Nº 12.-

Documentación fotográfica.

Anejo Nº 13.-

Alumbrado público.

Anejo Nº 14.-

Red de baja tensión.

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS.
Plano Nº 1.- Situación y emplazamiento.
Plano Nº 2.-

Estado actual. Levantamiento topográfico.

Plano Nº 3.-

Servicios existentes.

3.1.-

Red de abastecimiento.

3.2.-

Red de saneamiento.

3.3.-

Redes de servicios privados.

Plano Nº 4.-

Planta general de urbanización.

Plano Nº 5.-

Definición geométrica.

5.1.-

Planta de acotaciones.

5.2.-

Planta de ejes de replanteo.

5.3.-

Perfiles longitudinales.

Plano Nº 6.-

Servicios proyectados.

6.1.-

Red de abastecimiento y riego.

6.2.-

Red de saneamiento y drenaje.

Plano Nº 7.-

Plantaciones y mobiliario urbano.

Plano Nº 8.-

Detalles constructivos.
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Capítulo I.-

Parte general.

Capítulo II.-

Unidades de obra.

Capítulo III.-

Descripción de las obras.

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO
4.1.-

Mediciones.

4.2.-

Cuadro de precios Nº 1.

4.3.-

Cuadro de precios Nº 2.

4.4.-

Presupuesto.

4.5.-

Resumen de presupuesto.

14.- PRESUPUESTO
14.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 a las mediciones
resultantes de las diferentes unidades que integran la realización de las obras, obtenemos
el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAPITULO

TÍTULO

PRES. EJECUCIÓN
MATERIAL (€)

1.- FASE I
1.1

OBRAS DE TIERRA.

10.844,58

1.2

PAVIMENTACIÓN.

61.433,33

1.3

SANEAMIENTO Y DRENAJE.

12.605,54

1.4

ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

15.241,33

1.5

PLANTACIONES.

13.289,89

1.6

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

3.673,99

1.7

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN.

48.983,69

1.8

SEGURIDAD Y SALUD.

1.503,77

1.9

GESTIÓN DE RESIDUOS.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE I

MEMORIA
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAPITULO

PRES. EJECUCIÓN

TÍTULO

MATERIAL (€)

2.- FASE II
2.1

OBRAS DE TIERRA.

14.584,24

2.2

PAVIMENTACIÓN.

59.663,26

2.3

SANEAMIENTO Y DRENAJE.

1.412,11

2.4

ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

18.523,24

2.5

PLANTACIONES.

25.055,94

2.6

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

19.413,35

2.7

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

9.123,30

2.8

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

26.631,64

2.9

SEGURIDAD Y SALUD.

2.012,60

2.10

GESTIÓN DE RESIDUOS.

176,92

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE II
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

176.596,60
344.531,71 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (344.531,71 €).

14.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

344.531,71 €

13% Gastos Generales……………………………………

44.789,12 €

6% Beneficio Industrial ……………………………………

20.671,90 €

SUMA
21 % I.V.A.……………………………………………………
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

409.992,73 €
86.098,47 €
496.091,20 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (496.091,20 €).
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15.- CONCLUSIÓN
Con todo lo expuesto en la presente memoria y sus anejos, así como en el resto de los
Documentos, se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto de Construcción
las obras correspondientes al “SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA)”, elevándolo al Ayuntamiento de Utebo para su aprobación si procede.

Zaragoza, enero de 2018
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
Colegiado nº 9.298
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ANEJOS

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO
1.- PROYECTO.
PROYECTO DE CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR
8”. UTEBO (ZARAGOZA).
2.- PROMOTOR.
AYUNTAMIENTO DE UTEBO.
3.- EMPRESA CONSULTORA.
ARQUITECTURA, INGENIERIA Y TOPOGRAFIA, Consultores Aragón, S.L., con CIF B50910009 y domicilio social en la Calle Francisco Vitoria Nº 26, esc. Izda., 5º B. I. 50.008
Zaragoza.
4.- PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución establecido para cada una de las fases objeto del
presente Proyecto, son:
-

FASE 1: UN MES y QUINCE DÍAS (1,5 meses)

-

FASE 2: DOS MESES (2 meses).

5.- PRESUPUESTOS.
5.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAPITULO

TÍTULO

PRES. EJECUCIÓN
MATERIAL (€)

1.- FASE I
1.1

OBRAS DE TIERRA.

10.844,58

1.2

PAVIMENTACIÓN.

61.433,33

1.3

SANEAMIENTO Y DRENAJE.

12.605,54

1.4

ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

15.241,33

1.5

PLANTACIONES.

13.289,89

1.6

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

3.673,99

1.7

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN.

48.983,69

1.8

SEGURIDAD Y SALUD.

1.503,77

1.9

GESTIÓN DE RESIDUOS.

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE I
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
CAPITULO

PRES. EJECUCIÓN

TÍTULO

MATERIAL (€)

2.- FASE II
2.1

OBRAS DE TIERRA.

14.584,24

2.2

PAVIMENTACIÓN.

59.663,26

2.3

SANEAMIENTO Y DRENAJE.

1.412,11

2.4

ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

18.523,24

2.5

PLANTACIONES.

25.055,94

2.6

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

19.413,35

2.7

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

9.123,30

2.8

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.

26.631,64

2.9

SEGURIDAD Y SALUD.

2.012,60

2.10

GESTIÓN DE RESIDUOS.

176,92

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL FASE II

176.596,60

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

344.531,71 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS (344.531,71 €).

5.2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

344.531,71 €

13% Gastos Generales……………………………………

44.789,12 €

6% Beneficio Industrial ……………………………………

20.671,90 €

SUMA
21 % I.V.A.……………………………………………………
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

409.992,73 €
86.098,47 €
496.091,20 €

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la cantidad de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (496.091,20 €).
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6.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
Se presentan a continuación las características generales del proyecto, para cada
una de las fases.
FASE 1
1.1.- OBRAS DE TIERRAS.
UNIDADES

RESUMEN

Acondicionamiento terreno en zonas verdes

2.607,00 m2

Excavación explanación terreno
Carga y transporte de tierras a vertedero

3.557,47 m2
3.557,47 m3

1.2.- PAVIMENTACIÓN.
UNIDADES
Suelo seleccionado de préstamos
Subbase zahorra natural préstamos
Base zahorra artificial
Pavimento arena blanca de Jaulín
Pavimento asfáltico BBTM e=8 cm

RESUMEN
460,80 m3
1.558,71 m3
1.009,63 m3
230,40 m3
3.724,00 m2

1.3.- SANEAMIENTO Y DRENAJE.
UNIDADES
Conducción saneamiento PVC DN 200
Sumidero corrido A-150 a=100 mm.

RESUMEN
197,60 m
76,00 m

1.4.- ABASTECIMIENTO Y RIEGO.
UNIDADES
Conducciones de riego
Tubería PEAD DN-200 PN-16
Tubería PEAD DN-125 PN-16
Tubería PEAD DN-32 PN-10
Tubería PEAD DN-40 PN-10
Riego por goteo
Conducción riego goteo PEAD DN20 PN16
Conducción riego goteo DN17 goteros 2,3 l/h a 33 cm
Repetidor solar telegestión de riego

RESUMEN
92,00 m.
104,50 m.
45,00 m.
147,00 m.
532,00 m.
412,00 m.
1 ud.

1.5.- PLANTACIONES.
UNIDADES
Tierra vegetal propia excavación

RESUMEN
1.303,50 m3

Plantaciones arbóreas

56 ud.

Plantaciones arbustivas

360 ud.
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1.6.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
UNIDADES
Bancos
Aparcabicicletas
Papeleras
Fuentes

RESUMEN
5 ud.
1 ud.
4 ud.
1 ud.

1.7.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN.
UNIDADES

RESUMEN

PA abono condiciones suministro para conexión

1 ud.

Línea general alimentación 4(1x35)mm2 Cu

80,00 m

Monolito medida y proteccion. CS+CPM

1 ud.

Arqueta horm. derivación AP/55x55 cm y 81 cm

15 ud.

Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD

330,80 m.

Columna AZ de 15 m. con corona para focos

2 ud.

Columna AZ de 6m.

7 ud.

Columna AZ de 5m.

4 ud.

Luminaria Ampera MIDI 24 LEDS NW con Luco

4 ud.

Luminaria Ampera MIDI 32 LEDS NW con Luco

9 ud.

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW

8 ud.

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW

4 ud.

Monolito para CGMP y Auxiliares.

2 ud.

Cuadro auxiliar TC

2 ud.

FASE 2
1.1.- OBRAS DE TIERRAS.
UNIDADES

RESUMEN

Acondicionamiento terreno en zonas verdes

14.584,24 m2

Excavación explanación terreno
Carga y transporte de tierras a vertedero

3.860,92 m2
3.860,92 m3

1.2.- PAVIMENTACIÓN.
UNIDADES
Suelo seleccionado de préstamos
Subbase zahorra natural préstamos
Base zahorra artificial
Pavimento arena blanca de Jaulín
Arena recinto Workout
Arena playa de sílice
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1.3.- SANEAMIENTO Y DRENAJE.
UNIDADES
Conducción saneamiento PVC DN 200
Geotextil 110 gr/m2

RESUMEN
14,00 m
129,60 m2

1.4.- ABASTECIMIENTO Y RIEGO.
UNIDADES
Conducciones de riego
Tubería PEAD DN-125 PN-16
Tubería PEAD DN-32 PN-10
Tubería PEAD DN-40 PN-10
Riego por goteo
Conducción riego goteo PEAD DN20 PN16
Conducción riego goteo DN17 goteros 2,3 l/h a 33 cm
Repetidor solar telegestión de riego
Riego por aspersión
Aspersor riego 5 m

RESUMEN
188,00 m.
50,00 m.
223,53 m.
1.293,85 m.
924,00 m.
1 ud.
6 ud.

1.5.- PLANTACIONES.
UNIDADES
Tierra vegetal propia excavación

RESUMEN
3.066,50 m3

Plantaciones arbóreas

100 ud.

Plantaciones arbustivas

570 ud.

1.6.- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
UNIDADES
Bancos
Aparcabicicletas
Papeleras
Fuentes
Conjunto Street Workout
Barras paralelas triple calistenia h=1200 mm
Triple barra flexiones calistenia H=350, 600 y 900 mm
Tirolina doble 21 x 3,2 m

RESUMEN
8 ud.
3 ud.
4 ud.
1 ud.
1 ud.
1 ud.
1 ud.
1 ud.

1.7.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN.
UNIDADES
Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD
Columna AZ de 10 m.
Columna AZ de 6m.
Columna AZ de 5m.
Luminaria Ampera MIDI 16 LEDS NW con Luco
Luminaria Ampera MIDI 32 LEDS NW con Luco
OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW
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ANEJO Nº 2. ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO
ÍNDICE
MEMORIA
1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO.

2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES.

3. GEOLOGÍA LOCAL.

4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES.
4.1.- Geología.
4.2.- Excavación.
4.3.- Rellenos.

5. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

ANEXO Nº1:
RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8.
UTEBO (ZARAGOZA)
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ANEJO
ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO

1.- ENCUADRE GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO

La localidad de Utebo pertenece a la comarca D.C. Zaragoza, Provincia de Zaragoza, a
una altitud de 207 metros y está situada a 12 kilómetros de Zaragoza.
Su término municipal tiene una superficie de 18 kilómetros cuadrados. Cuenta con una
población de 17.677 habitantes según datos del Instituto Aragonés de Estadística.

MAPA GEOLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

El área estudiada se localiza en el sector central de la Cuenca del Ebro, formada ésta por
los aportes sedimentarios procedentes de las tres cordilleras que la enmarcan (Pirineo,
Cordillera Ibérica y Cadenas Costero-Catalanas). Se encuentra rellena por materiales de
edad terciaria, sedimentados en ambientes marinos al comienzo del Terciario y
continentales a partir de finales del Eoceno.
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2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS GENERALES
La zona investigada se sitúa, desde el punto de vista geológico, en la zona central de la
unidad constituida por la Depresión Terciaria del Ebro. Esta unidad está formada por una
potente acumulación de materiales del Mioceno, en disposición granodecreciente hacia
el centro de la misma. En el depocentro de la depresión los materiales miocénicos son de
facies claramente evaporítica y están formados por yesos masivos y margas yesíferas. En la
parte superior de la serie, coronando los relieves del área, aparece un nivel de calizas
terciarias. La potencia del conjunto evaporítico es de al menos varios centenares de
metros. Los materiales se presentan en disposición horizontal o subhorizontal.
Sobre el conjunto miocénico la dinámica fluvial ha originado un recubrimiento de
materiales no consolidados, formados por gravas y arenas con porcentaje variable de
matriz fina. El conjunto más importante es el formado por el complejo de terrazas aluviales
del Ebro, que define varios niveles de terraza en los que predominan las gravas poligénicas.
Los cantos, bien rodados, son silíceos, graníticos, de pizarra y calcáreos, y la matriz,
arenosa. La potencia del conjunto aluvial es variable, y oscila entre más de 60 m. en la
zona de confluencia Ebro-Gállego, a menos de una decena en amplias extensiones de la
terraza superior.
Los materiales aluviales, de aporte longitudinal según el eje del Ebro, enlazan lateralmente
con los niveles de origen coluvial y cuya dirección de aporte es transversal al eje del valle.
Se trata de materiales que forman el relleno de los fondos de valle o dan lugar a glacis de
acumulación. Su litología está determinada por la de los relieves terciarios de la Depresión
del Ebro, y están formados por limos con abundante yeso intergranular, con algún canto
monogénico poco rodado de calizas terciarias. En general, estos materiales cuaternarios
de origen coluvial se insertan con la zona marginal del recubrimiento aluvial, a la que
pueden recubrir parcialmente. Su espesor es moderado, en general menor de una decena
de metros.
3.- GEOLOGÍA LOCAL

Por su proximidad al cauce del río Ebro, el Municipio se ubica sobre materiales
cuaternarios, en depósitos de fondo de valle y aluvial actual (limos, arenas y gravas) o
terrazas de inundación, llanura aluvial, (gravas, arenas, limos y arcillas).
Se adjunta a continuación la hoja Nº 354 (ALAGON) del Mapa Geológico del Instituto
Tecnológico Geominero de España.
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4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES
4.1.- Geología.
4.1.1.- SUSTRATO CUATERNARIO.
Los materiales del Cuaternario, ocupan una gran extensión y están representados por la
presencia de depósitos en forma de glacis y conos de deyección, depósitos aluviales y
restos de terrazas con un mayor desarrollo a lo largo del río Ebro.
En la zona de actuación el sustrato cuaternario está compuesto por gravas limoarenosas
con cantos redondeados a subredondeados y heterométricos, que se encuentran
recubierto por la tierra de labor, de aproximadamente 1,3 metros de espesor compuesta
por arcilla con raíces.
4.1.2.- SUSTRATO TERCIARIO.
Los materiales terciarios se sitúan sobre todo en el borde meridional de la Depresión del
Ebro y pertenecen al Paleógeno y Neógeno. Ambos están integrados por depósitos
detríticos y evaporíticos correspondientes a la sedimentación en medios aluviales y
lacustres. Los materiales paleógenos están formados fundamentalmente por arcillas,
conglomerados y areniscas y se localizan en amplias zonas por toda la Comarca. El
Mioceno se caracteriza por la presencia de yesos y calizas.
Una característica geológica puntual de la región de estudio, viene dada por el riesgo
geológico que se origina por la solubilidad de los niveles yesíferos del sustrato terciario
profundo. Por debajo del nivel freático y hasta una cierta profundidad se desarrolla un
proceso que da lugar a una karstificación de los yesos, en los que se forman conductos de
circulación preferente de agua por disolución del sulfato. No obstante, no se tiene
constancia de zonas de hundimiento kárstico en la zona de actuación.
4.2.- Excavación.
A la hora de caracterizar las excavaciones en explanaciones y en zanjas, debemos
analizar características geológico – geotécnicas de los materiales como puedan ser su
ripabilidad, excavabilidad, estabilidad de taludes, existencia de un nivel freático,
resistencia de los materiales, etc.. También se deberá hacer referencia a la calidad y
posible utilización de los materiales procedentes de la excavación.
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La presente memoria contempla la pavimentación y renovación de servicios en el “Parque
los Prados – Sector 8” de Utebo, por lo que los taludes adoptados para la totalidad de las
zanjas, teniendo en cuenta la consistencia del terreno y la profundidad de las mismas será
1 horizontal / 5 vertical. En el caso de que se observará inestabilidad en alguno de los
tramos, corresponderá al Director de las Obras, la decisión de proceder a la entibación de
la zanja, así como la de determinar el ángulo de los taludes para asegurar su estabilidad.
El presente Proyecto contempla pavimentación y construcción de nuevas infraestructuras
en el “Parque Los Prados - Sector 8” del Municipio de Utebo. Las profundidades de zanja
previstas en la construcción de las nuevas infraestructuras que se establecen en el
Proyecto no se consideran profundas, por lo que contemplamos una única sección tipo de
zanja, para altura inferior a cuatro metros. En el caso de que las alturas fueran superiores,
consideraríamos necesario la ejecución de una berma o rebaje superior del terreno hasta
conseguir la profundidad en zanja de 3 metros.
Los taludes adoptados para la totalidad de las zanjas, teniendo en cuenta la consistencia
del terreno será 1 horizontal / 5 vertical. En el caso de que se observará inestabilidad en
alguno de los tramos, corresponderá al Director de las Obras, la decisión de proceder a la
entibación de la zanja.
No es de prever la aparición del nivel freático en las zanjas de nueva apertura, no obstante
previo al comienzo de la excavación en zanja, se determinará la altura del nivel freático
mediante catas y calicatas. En caso de que la cota de nivel freático esté por encima de la
cota de la rasante de la tubería, y no sea muy superficial, se deberán tomar medidas de
achique

y drenaje del fondo de la excavación, además de

sostenimiento de tierras

mediante pantallas apuntaladas.
La parte superior más alterada se puede excavar con facilidad con retroexcavadora
(varios metros), disminuyendo su excavabilidad al disminuir su alteración.
4.3.- Rellenos.
El presente Proyecto prevé el empleo de rellenos seleccionados procedentes de préstamos
o de la propia excavación si estos, previamente analizados, presentaran características
adecuadas para rellenos localizados y son autorizados por el Ingeniero Director de las
Obras.
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5.- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS
El presente Proyecto no contempla la ejecución de estructuras ni grandes obras de fábrica
que requieran una cimentación especial o introduzcan nuevas cargas al terreno, por lo
que no consideramos necesario la realización de sondeos o catas ni insistiremos en la
capacidad portante del terreno o sustrato de asiento. No obstante si durante la ejecución
de las obras se detectara deficiencias en fondos de zanja o asientos de terraplén, se
deberá proceder a su saneo, es decir excavación en cajeo y su sustitución por material
seleccionado.
En cuanto a los taludes de la excavación, como ya se ha comentado, no es previsible
problemas de inestabilidad, dada la escasa altura de los mismos. En el caso de que se
produzcan unas condiciones de saturación excepcionales o la excavación se realice en
las gravas aluviales de la terraza que tienen una cohesión muy baja, deberán adoptarse
taludes (1H:2V).
Según los ensayos químicos llevados a cabo sobre varias muestras para determinar el
contenido en sulfatos solubles, que se recogen en el reconocimiento geotécnico realizado
por el Laboratorio Arcotecnos, se deduce que las muestras de suelo analizadas no resultan
agresivas al hormigón.

ANEXO Nº1:
RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)

Se adjunta a continuación el informe de reconocimiento geotécnico del Sector 8 del
PGOU de Utebo realizado por la Empresa ARCOTECNOS, S.A. con fecha octubre de 2010.
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1. ANTECEDENTES
Por indicación de D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO se nos solicita la realización de un
reconocimiento geotécnico del terreno en el sector 8, en Utebo (Zaragoza), para el proyecto de
urbanización.
Siguiendo las indicaciones del peticionario, el estudio se ha realizado sobre la base de tres (3)
sondeos mecánicos, siete (7) ensayos de penetración dinámica tipo Borros y cinco (5) calicatas de
reconocimiento. La ubicación de estos ensayos queda reflejada en el plano de situación que se
adjunta en el anexo gráfico.
La ubicación de estos ensayos queda reflejada en el plano de situación que se adjunta en el
anexo gráfico.
El objetivo de los sondeos es identificar los diferentes estratos que constituyen el perfil litológico
del terreno, realizándose los correspondientes ensayos "in situ" que nos permitan establecer la
resistencia de los diferentes materiales atravesados. Además, se procede a la extracción y
selección de una serie de muestras, representativas de los distintos niveles litológicos, para su
posterior estudio y caracterización en el laboratorio.
Las calicatas de reconocimiento superficial nos permiten efectuar una inspección visual del
terreno, procediéndose a la selección y extracción de muestras para su posterior estudio y
caracterización en el laboratorio.
Por otro lado, las penetraciones dinámicas permiten es establecer un perfil de resistencias en
función de la profundidad, hasta que se obtiene rechazo a la penetración. Sin embargo, no se
obtiene muestra del terreno, por lo que no se puede caracterizar su naturaleza, así como tampoco
es posible conocer datos del perfil de resistencias por debajo de la cota de rechazo.
La presente memoria está constituida por el conjunto de trabajos realizados, tanto en campo
como en el laboratorio, así como por los resultados extraídos de los mismos, y que se distribuye en
una memoria y un anexo gráfico.
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2. MARCO GEOLÓGICO
La zona investigada se sitúa, desde el punto de vista geológico, en la zona central de la unidad
constituida por la Depresión Terciaria del Ebro. Esta unidad está formada por una potente
acumulación de materiales del Mioceno, en disposición granodecreciente hacia el centro de la
misma. En el depocentro de la depresión los materiales miocénicos son de facies claramente
evaporítica y están formados por yesos masivos y margas yesíferas. En la parte superior de la
serie, coronando los relieves del área, aparece un nivel de calizas terciarias. La potencia del
conjunto evaporítico es de al menos varios centenares de metros. Los materiales se presentan en
disposición horizontal o subhorizontal.
Sobre el conjunto miocénico la dinámica fluvial ha originado un recubrimiento de materiales no
consolidados, formados por gravas y arenas con porcentaje variable de matriz fina. El conjunto más
importante es el formado por el complejo de terrazas aluviales del Ebro, que define varios niveles de
terraza en los que predominan las gravas poligénicas. Los cantos, bien rodados, son silíceos,
graníticos, de pizarra y calcáreos, y la matriz, arenosa. La potencia del conjunto aluvial es variable, y
oscila entre más de 60 m. en la zona de confluencia Ebro-Gállego, a menos de una decena en
amplias extensiones de la terraza superior.
Los materiales aluviales, de aporte longitudinal según el eje del Ebro, enlazan lateralmente con
los niveles de origen coluvial y cuya dirección de aporte es transversal al eje del valle. Se trata de
materiales que forman el relleno de los fondos de valle o dan lugar a glacis de acumulación. Su
litología está determinada por la de los relieves terciarios de la Depresión del Ebro, y están
formados por limos con abundante yeso intergranular, con algún canto monogénico poco rodado de
calizas terciarias. En general, estos materiales cuaternarios de origen coluvial se indentan con la
zona marginal del recubrimiento aluvial, a la que pueden recubrir parcialmente. Su espesor es
moderado, en general menor de una decena de metros.
Una característica geológica puntual del sector que nos ocupa, viene dada por el riesgo
geológico que se origina por la solubilidad de los niveles yesíferos del sustrato terciario profundo.
Por debajo del nivel freático y hasta una cierta profundidad se desarrolla un proceso que da lugar a
una karstificación de los yesos, en los que se forman conductos de circulación preferente de agua
por disolución del sulfato.
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Esta circulación de agua da lugar a una infiltración desde los niveles más superficiales,
produciendo un lavado de finos y disolución del yeso intersticial, lo que a su vez determina un
aumento gradual de la porosidad del conjunto y en consecuencia la disminución de la capacidad
portante del mismo. Este hundimiento puede ser gradual, dando lugar a zonas de subsidencia más
o menos marcadas en superficie, o en forma de colapso brusco. Este segundo proceso suele estar
relacionado con zonas más compactas o incluso parcialmente cementadas del recubrimiento
cuaternario, y se produce cuando hay un descenso brusco por rotura de la capa resistente superior
que actúa a modo de losa resistente sobre la zona de lavado.
En general, los procesos de karstificación se inician a favor de zonas donde es más fácil la
circulación del agua, como planos de fracturación. Este hecho explica que las manifestaciones
externas del karst (las dolinas o zonas hundidas) en general se agrupan en áreas favorables y se
alinean según supuestos planos de fracturación. Otro factor importante en el desarrollo de este
proceso es la existencia de agua en la zona no saturada, así como la aportación de agua con bajo
contenido en sales disueltas y por consiguiente, mayor capacidad de disolución. En el recorrido
vertical del agua se puede producir un lavado de finos que son arrastrados por el conducto kárstico.

3. TRABAJOS REALIZADOS
3.1.- TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos de campo realizados para el presente estudio se llevaron a cabo entre los días 8 y
15 de septiembre y 1 de octubre de 2010. La situación de los diferentes ensayos se indica en el
anexo gráfico. La cota de inicio de los diferentes ensayos obtenida a partir de la topografía (cotas
realativas) facilitada por el peticionario así como por la toma de niveles de los distintos puntos se
indica a continuación:
S-1
S-2
S-3

238.2
239.6
237.8

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7

238.4
238.4
240.7
238.2
240.9
240.4
236.9

C-1
C-2
C-3
C-4
C-5

239.9
239.2
240.3
239.7
237.2
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3.1.1.- CALICATAS DE RECONOCIMIENTO
Se ha llevado a cabo la ejecución de cinco (5) calicatas mediante una pala tipo giratoria dotada
de cuchara de dentada, que nos permite efectuar una observación del corte litológico del terreno y la
extracción de una serie de muestras para su posterior estudio y caracterización en el laboratorio.

3.1.1.1.- Perfil litológico y nivel freático
La profundidad máxima alcanzada en las calicatas ha sido de 2.3-3.7 m. Se han diferenciado los
siguientes niveles litológicos:
•

Nivel 1. Rellenos/suelo vegetal. Espesores comprendidos entre 0.5-1.0 m. En general se
trata de limos arcillosos con cantos de grava redondeados con restos vegetal y que incluso
en algún caso, como en C-1 también presentan plásticos y echadizos. En algunos puntos
este tramo se encuentra alterado a suelo vegetal. En los primeros 1.3 m de C-5 se trata de
arcilla de color marrón oscuro con raices.

•

Nivel 2. Gravas limoarenosas con cantos redondeados a subredondeados y
heterométricos, que en la mayoría de los casos se desmoronan en la zona próxima al nivel
freático. En alguna ocasión, los niveles granulares presentan una abundante matriz de
aspecto limoso y polvoriento como las testificadas en C-4 y entre los 1.0-+2.1 m de C-1, no
descartándose que pueda tratarse de material aportado.

•

Nivel 3. Arcilla de color pardo-amarillento y verdoso con algunas pasadas de aspecto mas
compacto incluso aspecto margoso extrayéndose a lajas. Este tramo solo se detecta en la
calicata C-4 a partir de los 1.7 m.

3.1.2.- SONDEOS MECÁNICOS

En los sondeos se han perforado un total de 24.0 m.l. repartidos en 3 sondeos. Para la
realización de los mismos se ha empleado una máquina de rotación, montada sobre camión,
utilizándose un diámetro máximo de perforación de 116 mm.
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El testigo recuperado fue colocado en cajas de cartón plastificado que, debidamente organizadas
(ver anexo fotográfico), fueron trasladadas al laboratorio, para ser examinadas por personal técnico
especializado.

3.1.2.1.- Perfil litológico y nivel freático
Las columnas litológicas de los sondeos realizados pueden consultarse en el anexo-III, adjunto a
esta memoria.
En este caso se han distinguido los siguientes niveles litológicos:
• Nivel 1. Relleno/suelo vegetal. Grava, limo y arcilla en proporciones variables. Tonos
marrón oscuro. Hasta los 0.5 m en S-1 plásticos y cascotes. En los sondeos S-1 y S-2
este tramo se desarrolla hasta los 1.5-1.0 m. En el sondeo S-3, se testifica hasta los 1.9 m
de profundidad y esta formado por 1.5 m de grava de relleno del terraplén seguida de 50
cm de arcilla correspondiente al antiguo suelo vegetal.
• Nivel 2. Grava limo arenosa en tonos marrones y amarillentos con cantos redondeados
incluidos en una matriz limoarenosa. Puntualmente este tramo presenta pasadas
centimétricas de arena o limoarcilloso dominante.

Durante la fase de realización de los trabajos de campo se ha detectado la presencia de nivel
freático a las siguientes cotas:
S-1
1.8

S-2
3.2
2.5*

S-3
2.3

C-1
2.9

C-2
2.6

C-3
2.8

C-4
3.3**

C-5
2.1

* cota estabilizada
** rezume de agua

3.1.2.2.- Ensayo estándar de penetración (S.P.T.)
Dentro de los trabajos llevados a cabo durante la ejecución de los sondeos, se han realizado los
correspondientes S.P.T., con el objeto de conocer la resistencia, así como la mayor o menor
densidad de los diferentes estratos atravesados.
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La ejecución de este ensayo se ha llevado a cabo siguiendo las especificaciones contempladas
en la Norma UNE- 103-800-92
Definición del ensayo
El ensayo estándar de penetración (S.P.T.) viene definido por el número de golpes necesarios
para hincar 30 cm un tubo tomamuestras normalizado, mediante una maza de 63.5 kg de peso, que
cae desde una altura de 75 cm.
Cuando el terreno es arenoso-limoso, se utiliza la cuchara de Terzaghi y Peck (normalizado), de
2 pulgadas de diámetro exterior y 1 1/3 pulgadas de diámetro interior, mientras que para gravas se
utiliza la puntaza cónica, cerrada en punta, de 2 pulgadas de diámetro y 60º de ángulo en punta.

Método operativo
Cuando la ejecución del sondeo llega a la cota en la que se desea llevar a cabo el ensayo, se
detiene la perforación y se limpia el sondeo. Entonces se marcan 60 cm en el varillaje, divididos en
grupos de 15 cm, contándose los golpes precisos para hincar los 30 cm centrales (N30).
Se considera que se ha obtenido rechazo cuando, al dar 50 golpes, el tomamuestras penetra
menos de 15 cm, en cualquiera de los intervalos centrales de golpeo (N15+N15).

Resultados obtenidos
Sondeo
S-1
S-1
S-1
S-1
S-2
S-2
S-2
S-2
S-3
S-3
S-3
S-3

Ensayo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Profundidad (m)
1.8-2.4
4.2-4.8
6.0-6.6
8.0-8.6
1.0-1.1
3.0-3.04
5.0-5.6
7.0-7.6
2.0-2.6
4.2-4.8
6.0-6.6
8.0-8.6

N30=N15+N15
19=9+10*
15=8+7*
24=10+14*
31=19+12*
Rechazo*
Rechazo*
27=15+12*
17=9+8*
17=12+5*
25=11+14*
12=6+6*
23=13+13*

N30 (corregido)
15
11
18
24

21
13
13
19
9
18

Litología
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
Grava
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Los valores obtenidos en los SPT realizados con puntaza ciega se corrigen para obtener un
valor de N30 estándar para puntaza abierta según la siguiente relación:
N30 puntaza abierta= N30 puntaza ciega /1.3

3.1.3.- ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS

Definición del ensayo
El ensayo contínuo de penetración dinámica tipo Borros consiste en la hinca de una puntaza con
su varilla en el terreno, mediante golpes de maza, con una altura de caída constante. Se ha utilizado
un penetrómetro con caída de maza libre.
El equipo Borros, tiene las siguientes características:
- Peso de la maza: 63.5 kg
- Altura de caída: 50 cm
- Diámetro varillaje: 32 mm
- Sección puntaza: 16 cm²
- Puntaza terminada en pirámide, con ángulo en vértice de 90º
La resistencia del terreno a la penetración dinámica se expresa por los golpes necesarios para
hincar la puntaza y su varilla en una longitud de 20 cm. En lo sucesivo, designaremos N20 al número
de golpes. La velocidad de golpeo de la maza se debe estimar a razón de 30 golpes por minuto.
Se dará por finalizado el ensayo cuando, dadas 2 series de100 golpes cada una, la penetración
sea igual o inferior a 5 cm.

Procedimiento operatorio
A través del ensayo de penetración dinámica tipo Borros se puede estimar la resistencia
dinámica al hundimiento mediante la denominada "Fórmula de los Holandeses":
Rp= (M² x H) / ((M+P) x A x (20/N20))
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Donde,
M= peso de la maza (63.5 kg)
H= altura de caída de la maza (50 cm)
P= peso de la puntaza (1.5 kg), accesorios fijos (2.10 kg) y varillas (6.15 kg)
A= área de la puntaza (16 cm²)
20/N20= penetración por golpe, en cm

Por otra parte, la correlación entre la resistencia a la penetración dinámica y estática, puede
realizarse mediante un coeficiente, que varía en función del tipo de terreno normalmente entre 0.3 y
0.75 (según BUISSON).
Para la obtención de la presión admisible del terreno, aplicamos la fórmula de MEYERHOF
simplificada, según la cual:
Qadm = Re / F
Donde,
Qadm = presión admisible de cálculo, en kg/cm²
Re = resistencia estática
F = factor que varía normalmente entre 30 y 50

Resultados obtenidos
Con los datos obtenidos en el ensayo, se han confeccionado los correspondientes gráficos de
penetración, que relacionan el número de golpes (N20) con la profundidad en metros, así como el
cuadro de resistencias dinámicas en punta, que puede consultarse en el anexo gráfico IV, adjunto al
final de la presente memoria.
Por una lado los ensayos de penetración P-3 y P-5, muestran valores de golpeo muy elevados
desde el inicio de los ensayos, alcanzándose el rechazo a los 1.0-2.0 m de profundidad. Estos
valores pueden asimilarse al nivel de gravas.
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Por otro lado, en el resto de los ensayos P-1, P-2, P-4, P-6 y P-7, los valores de golpeo son muy
variables aunque a grandes rasgos pueden distinguirse los siguientes grupos de golpeos:
- Golpeos bajos con valores que oscilan entre los N20=6-15. Estos valores de golpeos suelen
encontrase en los primeros metros del perfil resistente y cuando tiene cierta continuidad pueden
asociarse a tramos fundamentalmente cohesivos.
- Golpeos medios con valores de N20=15-25, con picos en los golpeos. Este es el tramo con
mayor desarrollo en los ensayos de penetración y puede asociarse a los niveles de grava
testificados en los sondeos y las calicatas.
- Golpeos elevados hasta rechazo. En todos estos perfiles resistentes a partir de los 7-8-11 m en
P-1, P-6 y P-7, y de los 2.6 m en P-2 se produce un notable ascenso de los golpeos con valores de
Rp>200 kp/cm2, igualmente asociado a la existencia de gravas.

3.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO
En base al perfil del terreno, obtenido de la testificación del material extraído en los sondeos y
las calicatas, se seleccionó una serie de muestras, realizándose los oportunos ensayos de
clasificación y caracterización (ver anexo-I):
•

Granulometría de suelos por tamizado, UNE-103-101-95 y determinación de los Límites de
Atterberg, Normas UNE-103-103-94 y UNE-103-104-93.

•

Determinación del contenido en sulfatos solubles, para conocer el grado de agresividad del
suelo frente al hormigón, según la “Instrucción de hormigón EHE”.

•

Ensayo de apisonado proctor modificado, UNE-103-501-94

•

Determinación del índice de C.B.R., UNE-103-502-95

•

Hinchamiento libre de un suelo en edometro, UNE-103-601-96

•

Determinación del contenido en sales solubles, NLT-114

•

Determinación del contenido en yeso, NLT-115

•

Determinación contenido materia orgánica por el método del permanganato potásico, UNE103-204
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
El perfil litológico-resistente del terreno en los puntos donde se realizaron los ensayos de campo
y desde el inicio de los mismos viene definido por los siguientes grupos litológicos:
Grupo litológico 1. Suelo vegetal/Relleno.
Limos arcillosos con cantos de grava redondeados en tonos marrón oscuro. Son suelo resecos y
con cierta porosidad. Presentan restos de materia orgánica y en algún caso como en C-1, plásticos
y echadizos a techo. El desarrollo de este tramo oscila entre los 0.5-1.5 m. Por otro lado, en el
sondeo S-3 los primeros 1.3 m están formados por una grava aportada para el relleno del terraplén
y 50 cm de un antiguo suelo vegetal.
Para este tramo no se han realizado los ensayos correspondientes al PG-3, pero se trataría de un
suelo INADECUADO.

Grupo litológico 2. Nivel granular
Gravas arenosas y limoarenosas con cantos redondeados a subredondeados y bolos incluidos
en una matriz limoarenosa con zonas centimétricas donde la matriz puede ser dominante. En base a
los ensayos de penetración presentan una compacidad muy variable de semidensa a muy densa y
que puede venir condicionada por la presencia del nivel freático. Por otro lado, en las calicatas C-1 y
C-4 se testifica un tramo granular donde la matriz limoarenosa presenta una aspecto bastante
reseco dando un aspecto polvoriento y de mayor proporción de matriz, con lo que tampoco es
descartable que se trate de material de relleno aunque es poco probable.
A partir de los ensayos de laboratorio estos materiales quedarían definidos de manera general
por los siguientes parámetros:
Pasa tamiz 0.08UNE

4-18%

Pasa tamiz 5UNE

36-48%

Índice de plasticidad

N. P. a 7

Grupo Casagrande

GC-GM, GP-GM, GW-GM, GW

Golpeos Borros, N20

15-25 // 25 a rechazo

Golpeos SPT, N30

20 (valor medio corregido)
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Densidad

1.85-2.0 t/m3

Densidad sumergida

0.95-1.0 t/m3

Angulo de rozamiento interno φ

34-36º

.
En cuanto a la caracterización para su uso como terraplén estos materiales se consideran,
atendiendo exclusivamente a lo indicado en el Art.330 del PG-3, como RELLENO TIPO TODOUNO, por el único hecho de presentar un contenido de más del 70% que pasa por el tamiz 20 UNE.
En este sentido y si seguimos las recomendaciones del Departamento de Obras Publicas del
Gobierno de Aragón, este tipo de suelos, siempre que se cumpla lo establecido en el Art.333 del
PG-3 se clasificará como suelo SELECCIONADO/TIPO 3.

Extraído del BOE - ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
«Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras.

Del mismo modo y según las recomendaciones autonómicas, donde se añade una categoría
más para valores de CBR iguales o superiores a 40, según los parámetros de la tabla que se puede
observar a continuación, estos suelos se clasificaran como SELECCIONADO/TIPO-4.
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Grupo litológico 3. Arcillas
Arcilla de color pardo amarillento y verdoso con algunas pasadas de aspecto mas compacto e
incluso margoso extrayéndose de la calicata a lajas. Este tramo se detecta en la calicata C-4 a partir
de los 1.7. Dada la existencia de una acequia próxima es probable que a lo largo de su trazado se
detecte este tipo de depósito y que probablemente los primeros 2-3 m de los ensayos de
penetración P-1 y P-4 correspondan a este suelo.
A partir de los ensayos de laboratorio estos materiales quedarían definidos de manera general
por los siguientes parámetros:
Pasa tamiz 0.08UNE

82%

Pasa tamiz 5UNE

98%

Limite líquido

46

Índice de plasticidad

25

Grupo Casagrande

CL

Para este tramo se han realizado los ensayos correspondientes al PG-3, resultando un SUELO
INADECUADO debido a que presenta un hinchamiento del 5.78 %.

PERMEABILIDAD
A continuación se adjunta unas tablas que permiten obtener valores de permeabilidad
orientativos, según el tipo de suelo o roca.
(m/día)

Permeabilidad
(cm/seg)

Tipo de terreno
Calificación
Capacidad drenaje
Uso en presas

Grava
limpia

Arena limpia,
mezcla
grava y arena

buenos acuíferos
drenan bien

Arena fina,arena arcillosa, Arcillas no
mezcla arena-limo-arcilla, meteorizadas
arcillas estratiformes
acuíferos pobres
drenan mal

partes permeables

impermeables
no drenan

pantallas impermeables

(tomado de Benítez, p.128)

Así para los diferentes tipos de terreno testificados en el perfil litológico y en base a la tabla D.28,
del DB del Código Técnico de la Edificación (coincidente con la de Benítez), las permeabilidades
orientativas serán:
Obra PROYECTO URBANIZACIÓN. SECTOR 8. UTEBO. Zaragoza
Peticionario: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
Está prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio
ARCO TECNOS S.A. y del peticionario.

Expediente: 10GT0614
Página 14 de 19

•

Grupo litológico 1: Ks=1 - 10-2 cm/seg

•

Grupo litológico 2: grava Ks=101 - 10-1 cm/seg

•

Grupo litológico 3: arcilla. Ks<10-7 cm/seg

EXCAVABILIDAD Y ESTABILIDAD
En cuanto a la ripabilidad de los materiales, decir que los materiales atravesados se pueden
considerar como excavables por los medios mecánicos convencionales (retroexcavadoras,
giratorias,...), al menos hasta las profundidades alcanzadas en las calicatas.
En cuanto a la estabilidad de los taludes de las excavaciones a corto plazo debe tenerse en
cuenta que en las calicatas abiertas C-1, C-2 y C-5 se han desmoronado sus paredes por debajo de
los 1.3-1.6 m. en los materiales granulares, y especialmente a partir del nivel freático. Por ello si se
ejecutan taludes de más de 1.5 m de profundidad, se recomienda tomar medidas para la sujeción de
estos.
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5. CAPACIDAD PORTANTE Y USO PARA TERRAPLENES
A titulo informativo, aunque no sea objeto de estudio del presente informe se analizan los tres
grupos litológicos en cuanto a posibles cimentaciones de estructuras.
Grupo litológico 1. Sobre este nivel no se recomienda la cimentación de ningún tipo de estructura
por muy ligera que esta sea, ya que en el caso de los rellenos estos materiales se encuentran
acopiados sin ningún tipo de control y, en el caso del suelo vegetal, la presencia de restos orgánicos
puede producir asientos.
Grupo litológico 2: En este caso se podrán realizar cimentaciones directas con cargas que
pueden oscilar entre los 2.0-3.0 kg/cm2.
Grupo litológico 3: A pesar de que este tramo se observa en un solo punto de ensayo, no es
descartable que aparezca en otros puntos y a distintas profundidades. En este caso para definir la
carga deberán hacerse ensayos específicos de resistencia y deberá tenerse en cuenta el potencial
de hinchamiento que puede presentar este suelo.
Por otro lado debe tenerse en cuenta la cercanía del nivel freático que se ha medido a unos 2-4
m por debajo de las cotas de los futuros viales.
DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
Para el dimensionamiento del firme deberá tenerse en cuenta la categoría de trafico pesado
según la IMDp (vehículos pesados/día). A los efectos de definir la estructura del firme, se establecen
tres categorías de explanada, denominadas E1, E2, E3. La formación de estas explanadas depende
del material subyacente, la combinación de materiales en la explanada mejorada y el valor del
modulo de compresibilidad (Ev2, modulo de compresibilidad obtenido del segundo ciclo de carga del
ensayo de carga con placa según norma NLT-357).
En este caso se adjunta la figura que incluye a los tipos de suelo como los definidos en la zona
de estudio.
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Extraído del BOE - ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
«Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras.
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Un hecho a considerar será la presencia de nivel freático. Si este se llegara a interceptar o la
coronación del terraplén quedara muy cerca, de acuerdo a las diferentes normativas ya
mencionadas anteriormente se deberá diseñar un sistema de drenaje de tal manera que la
profundidad mínima del nivel freático respecto al plano de la explanada en función del terreno
subyacente, será la expuesta en la siguiente tabla:

TERRENO SUBYACENTE

PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL NIVEL
FREÁTICO (cm)

INADECUADO O MARGINAL

120

TOLERABLE

100

ADECUADO

80

SELECCIONADO

60

Finamente a la hora de realizar el movimiento de tierra para la ejecución del terraplén suele ser
recomendable tener en cuenta las siguientes recomendaciones y modos de proceder:

•

Realizar en primer lugar un desbroce eliminando árboles, tierra vegetal y cualquier otro
material indeseable, así como tocones y raíces superiores a 10 cm de diámetro, siendo
normal eliminarlos hasta una profundidad mínima de 50 cm por debajo de la rasante de
la excavación. Puede ser recomendable además después de realizar esto el tratar el
terreno con un herbicida.

•

El terreno una vez desbrozado sobre el que se va a apoyar el terraplén será firme y de
perfil suave, siendo recomendable en ocasiones realizar una primera compactación
previa de la base del terraplén.

•

La compactación del material se realizara aportando éste en tongadas delgadas no
superiores a 30 cm siendo compactadas al 98% del proctor modificado. Esta manera
de proceder suele ser la más habitual que se recomienda en los diferentes pliegos y
manuales consultados.

•

Es importante el llevar a cabo un riguroso control durante el proceso de ejecución para
controlar las densidades y humedades de puesta en obra, para tener certeza de que el
grado de compactación es el adecuado. También es recomendable, tal y como se ha
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comentado, la ejecución de ensayos de placa de carga para comprobar el módulo de
elasticidad que permita definir el tipo de explanada que se está ejecutando.
•

Tras la ejecución de la explanada es recomendable también llevar a cabo una
verificación post-constructiva, mediante penetrómetros, placas…..etc, que permitan la
aceptación de la explanada.

6. CONCLUSIONES
1. Por indicación de D. JAVIER PEREZ BENEDICTO se nos solicita la realización de un
reconocimiento geotécnico del terreno en el Sector 8 del PGOU de Utebo (Zaragoza), donde se
tiene previsto llevar a cabo un proceso de urbanización.
2. El reconocimiento del terreno se ha realizado sobre la base de tres (3) sondeos mecánicos, siete
(7) ensayos de penetración dinámica tipo Borros y cinco (5) calicatas de reconocimiento. La
ubicación de estos ensayos queda reflejada en el plano de situación que se adjunta en el anexo
gráfico.
3. Según la norma sismoresistente NCSE-02 (Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, B.O.E.
nº244 de 11 de Octubre de 2002), teniendo en cuenta las características de la edificación en
proyecto y que en el caso que nos ocupa, la aceleración sísmica básica ab<0.04g, siendo g la
aceleración de la gravedad, no será necesaria la aplicación de la citada norma para el diseño de las
cimentaciones.
4. El perfil litológico-resistente está caracterizado, por los siguientes grupos litológicos (para saber
distribución en profundidad ver tablas en apartado de “características de los materiales”):

•

Grupo litológico 1. Relleno o suelo vegetal

•

Grupo litológico 2. Gravas

•

Grupo litológico 4. Arcilla

5. Debe tenerse en cuenta que, las calicatas, los sondeos y los ensayos de penetración, son ensayos
puntuales de muy pequeño diámetro, y sólo válidos para los puntos donde se realizan las
perforaciones/ensayos, por lo que la extrapolación de resultados a otros puntos debe realizarse
con las debidas precauciones.
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6. Durante la fase de ejecución de los trabajos de campo, se ha detectado la presencia de nivel
freático a profundidades variables, medido desde la cota de inicio de los ensayos
S-1
1.8

S-2
3.2
2.5*

S-3
2.3

C-1
2.9

C-2
2.6

C-3
2.8

C-4
3.3**

C-5
2.1

* cota estabilizada
** rezume de agua

7. Atendiendo al Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3 así como en la “Propuesta de
Recomendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red Autonómica
Aragonesa” los materiales pertenecientes al grupo litológico-2, queda definido como uso para
terraplén como suelo SELECCIONADO. El material del grupo litológico-3 queda definido como uso
para terraplén como suelo INADECUADO. Los materiales correspondiente al suelo vegetal y/o
rellenos aunque no se ha ensayado quedaría como suelo INADECUADO.

8. Según los ensayos químicos llevados a cabo sobre varias muestras para determinar el contenido en
sulfatos solubles, se deduce que las muestras de suelo analizadas no resultan agresivas al
hormigón.

Fdo: Mercedes Carascón Sanz
Geólogo
Colegiado nº 4883

Fdo: Arturo Blécua Lázaro
Jefe Sección de Geotecnia
Geólogo. Colegiado nº 3150

Fdo: Ignacio Forniés Villagrasa
Director del Laboratorio
Vº Bº
Zaragoza, a 13 de Octubre de 2010
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ANEXO I
Ensayos de laboratorio

EXPEDIENTE Nº: 10GT0614
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
OBRA:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: Sondeo S-1. Profundidad: 1.0-1.4 m
FECHA TOMA DE MUESTRA: septiembre de 2010

REFERENCIA MUESTRA:

M-1

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO. NORMA UNE-103101/95
Tamices UNE

% Pasa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

Tamiz

10

1
0.1
Tamaño partículas (mm)

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

%Pasa 100

100

100

100

100

100

97

89

82

79

0.01

0.001

0.40 0.08
74

48

LIMITES DE ATTERBERG. NORMAS UNE-103104/95 - 103105/95
100

% DE HUMEDAD

RESULTADOS DEL ENSAYO

50
40

LIMITE LIQUIDO =

26

LIMITE PLASTICO =

14

INDICE DE PLASTICIDAD =

12

30

20

10
30
10
20
NUMERO DE GOLPES

40

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
SC

ARENA ARCILLOSA CON GRAVA

OBSERVACIONES:

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 29 de septiembre de 2010
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EXPEDIENTE Nº: 10GT0614
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
OBRA:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: Sondeo S-1. Profundidad: 2.4-3.0 m
FECHA TOMA DE MUESTRA: septiembre de 2010

REFERENCIA MUESTRA:

M-2

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO. NORMA UNE-103101/95
Tamices UNE

% Pasa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

Tamiz

10

1
0.1
Tamaño partículas (mm)

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

%Pasa 100

100

100

100

100

91

84

60

47

37

0.01

0.001

0.40 0.08
27

14

LIMITES DE ATTERBERG. NORMAS UNE-103104/95 - 103105/95
100

% DE HUMEDAD

RESULTADOS DEL ENSAYO

50
40

LIMITE LIQUIDO =

19

LIMITE PLASTICO =

12

30

INDICE DE PLASTICIDAD =

7

20

10
30
10
20
NUMERO DE GOLPES

40

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
GC-GC

GRAVA ARCILLOSO-LIMOSA CON ARENA

OBSERVACIONES:

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 29 de septiembre de 2010
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EXPEDIENTE Nº: 10GT0614
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
OBRA:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: Sondeo S-2. Profundidad: 1.2-1.8 m
FECHA TOMA DE MUESTRA: septiembre de 2010

REFERENCIA MUESTRA:

M-3

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO. NORMA UNE-103101/95
Tamices UNE

% Pasa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

Tamiz

10

1
0.1
Tamaño partículas (mm)

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

%Pasa 100

100

100

77

77

70

65

51

38

29

0.01

0.001

0.40 0.08
20

9

LIMITES DE ATTERBERG. NORMAS UNE-103104/95 - 103105/95
100

% DE HUMEDAD

RESULTADOS DEL ENSAYO

50
40

LIMITE LIQUIDO =

13

LIMITE PLASTICO =

11

30

INDICE DE PLASTICIDAD =

2

20

10
30
10
20
NUMERO DE GOLPES

40

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
GP-GM

GRAVA MAL GRADUADA CON LIMO CON ARENA

OBSERVACIONES:

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 29 de septiembre de 2010

Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y del peticionario

EXPEDIENTE Nº: 10GT0614
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
OBRA:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: Sondeo S-2. Profundidad: 4.2-4.8 m
FECHA TOMA DE MUESTRA: septiembre de 2010

REFERENCIA MUESTRA:

M-4

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO. NORMA UNE-103101/95
Tamices UNE

% Pasa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

Tamiz

10

1
0.1
Tamaño partículas (mm)

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

%Pasa 100

100

100

100

95

85

80

63

48

36

0.01

0.001

0.40 0.08
24

9

LIMITES DE ATTERBERG. NORMAS UNE-103104/95 - 103105/95
100

% DE HUMEDAD

RESULTADOS DEL ENSAYO

50
40

LIMITE LIQUIDO =

N. P.

LIMITE PLASTICO =

N. P.

INDICE DE PLASTICIDAD =

N. P.

30

20

10
30
10
20
NUMERO DE GOLPES

40

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
GW-GM

GRAVA BIEN GRADUADA CON LIMO CON ARENA

OBSERVACIONES:

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 29 de septiembre de 2010

Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y del peticionario

EXPEDIENTE Nº: 10GT0614
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
OBRA:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: Sondeo S-3. Profundidad: 3.0-3.6 m
FECHA TOMA DE MUESTRA: septiembre de 2010

REFERENCIA MUESTRA:

M-5

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO. NORMA UNE-103101/95
Tamices UNE

% Pasa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

Tamiz

10

1
0.1
Tamaño partículas (mm)

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

%Pasa 100

100

100

100

94

81

76

58

48

40

0.01

0.001

0.40 0.08
31

18

LIMITES DE ATTERBERG. NORMAS UNE-103104/95 - 103105/95
100

% DE HUMEDAD

RESULTADOS DEL ENSAYO

50
40

LIMITE LIQUIDO =

16

LIMITE PLASTICO =

12

30

INDICE DE PLASTICIDAD =

4

20

10
30
10
20
NUMERO DE GOLPES

40

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
GC-GM

GRAVA ARCILLOSO-LIMOSA CON ARENA

OBSERVACIONES:

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 29 de septiembre de 2010

Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y del peticionario

EXPEDIENTE Nº: 10GT0614
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
OBRA:
PROCEDENCIA DE LA MUESTRA: Sondeo S-3. Profundidad: 5.4-6.0 m
FECHA TOMA DE MUESTRA: septiembre de 2010

REFERENCIA MUESTRA:

M-6

GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO. NORMA UNE-103101/95
Tamices UNE

% Pasa

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
100

Tamiz

10

1
0.1
Tamaño partículas (mm)

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

%Pasa 100

100

100

100

89

77

74

58

42

30

0.01

0.001

0.40 0.08
17

4

LIMITES DE ATTERBERG. NORMAS UNE-103104/95 - 103105/95
100

% DE HUMEDAD

RESULTADOS DEL ENSAYO

50
40

LIMITE LIQUIDO =

N. P.

LIMITE PLASTICO =

N. P.

INDICE DE PLASTICIDAD =

N. P.

30

20

10
30
10
20
NUMERO DE GOLPES

40

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
GW

GRAVA BIEN GRADUADA CON ARENA

OBSERVACIONES:

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 29 de septiembre de 2010

Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y del peticionario

PRESENTACION DE RESULTADOS AL DETERMINAR LA AGRESIVIDAD
DEL SUELO AL HORMIGON (Según EHE-08)
INFORME DEL ENSAYO PARA EL ANALISIS DEL SUELO
1: INFORMACION GENERAL MUESTREO Y ANALISIS
PETICIONARIO:
D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Nº DE TRABAJO:
10GT0614

DENOMINACION DEL PROYECTO:
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8.
UTEBO (ZARAGOZA)
TIPO DE SUELO:
Terreno natural

Nº DE LA MUESTRA DE SUELO:
M-1
M-3
M-2
M-5
DENOMINACION DEL SUELO:
M-1: SC
M-3: GP-GM
M-2: GC-GM
M-5: GW-GM
PROFUNDIDAD DE EXTRACCIÓN (m):
M-1:1.0-1.4m
M-3: 1.2-1.8m
M-2:2.4-3.0m
M-5: 3.0-3.6m

PUNTOS DE RECOGIDA:
SONDEOS S-1, S-2, S-3

DIA DE MUESTREO:
Septiembre/10
DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES LOCALES:
LUGAR Y FECHA DE MUESTREO:
Zaragoza, a 16 de Septiembre de 2010
PARAMETRO
COMBROBADO
ACIDEZ BAUMANNGULLY
CONTENIDO EN
SULFATO

RESULTADO DEL
ENSAYO (mg/Kg)

TOMA DE MUESTRAS:
SONDEO S-1: M-1, M-2
SONDEO S-2: M-3
SONDEO S-3: M-5
2: GRADO DE AGRESIVIDAD
DEBIL (Qa)
MEDIO (Qb) FUERTE (Qc)
>200
2000 a 3000

M-1

311.691

M-2

216.303

M-3

203.803

M-5

369.874

3000 a 12000

>12000

3: EVALUACION DEL CONJUNTO

Las muestras de terreno analizado no resultan agresivas al hormigón.
LUGAR Y FECHA DEL ANALISIS:
Zaragoza, a 28 de Septiembre de 2010

Fdo.: Dña. Marta Brun Pérez
Jefe Laboratorio Químico

Fdo.: D. Ignacio Forniés Villagrasa
VºBº
Zaragoza, a 13 de Octubre de 2010

Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y
del peticionario

Nº ACTA EN OBRA:

Expediente nº: 10GT0614

PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Informe nº:

CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA EMPLEO EN RELLENOS COMPACTADOS
OM 1382/2002, Artículo 333, P.P.T.G. para Obras de Carreteras y Puentes. (PG-3).
OBRA: URBANIZACION SECTOR 8. PGOU UTEBO (ZARAGOZA)
UBICACIÓN MUESTREO: Cata 3. Profundidad a 1.0 m
PROCEDENCIA:
EMPLEO:
DESCRIPCIÓN:
APORTACIÓN MUESTRA:
FECHA TOMA MUESTRA: 15 de septiembre de 2010.

RESUMEN RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (UNE 103101:95)

% Pasa

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100

10

1

0.1

0.01

Tamaño partículas (mm)
Tamiz

200

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

0.40

0.08

%Pasa

100.0

100.0

100.0

100.0

92.6

85.7

71.9

64.2

47.0

36.2

23.2

12.8

4.0

Límites

Proc. modificado (UNE 103501:94)

Límite líquido (UNE 103103:94)

No plástico

Límite plástico (UNE 103104:93)

--

Densidad máxima (g/cm³)

Índice de plasticidad

--

Humedad óptima (%)

Análisis químico

Indice C.B.R. (UNE 103502:95)
CBR al 95 % compactación

75.1

2.30

CBR al 98 % compactación

114.7

6.2

CBR al 100 % compactación

139.3

Hinchamiento máximo %

0.00

Ensayo de colapso. (NLT 254/99)

Mat. orgánica. % (UNE 103204:93)

0.15

Asiento en muestra remoldeada a % proctor y presión 0,2 MPa (%)

Sales solubles % (NLT 114/99)

1.78

Hinchamiento libre en edómetro. (UNE 103601:96)

Yeso % (NLT 115/99)

1.26

Hinchamiento libre en muestra remoldeada a % proctor (%)

Sales solubles distintas del yeso %

0.72

Sulfatos solubles en SO3 %

0.31

---

Clasificación del suelo
Casagrande

GW

AASHTO (M 145)

A-1-a (0)

CLASIFICACIÓN PARA EMPLEO EN RELLENOS COMPACTADOS:
RELLENO TIPO TODO-UNO . (ORDEN FOM 1382/2002, ARTÍCULO 333 PG-3).

VºBº
EL DIRECTOR
D. Ignacio Forniés Villagrasa.

El Jefe de la Sección
D. Óscar Mendoza Herrer.
Zaragoza, 8 de Octubre de 2010

Nº ACTA EN OBRA:
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Expediente nº: 10GT0614
Informe nº:

ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501:94)
OBRA: URBANIZACION SECTOR 8. PGOU UTEBO (ZARAGOZA)
UBICACIÓN MUESTREO: Cata 3. Profundidad a 1.0 m
PROCEDENCIA:
EMPLEO:
DESCRIPCIÓN:
APORTACIÓN MUESTRA:
FECHA TOMA MUESTRA: 15 de septiembre de 2010.
MOLDE (cm³): 2307
Nº DE CAPAS: 5
MAZA (Kg): 4.54
Nº DE GOLPES/CAPA: 60
ALTURA DE CAIDA (mm): 457

% MATERIAL > 50 mm.:7.4
% ACUMULADO MATERIAL > 40 mm.: 14.3
% ACUMULADO MATERIAL > 20 mm.: 35.8

CON CORRECCIÓN DE GRUESOS > DE 40 mm POR SUSTITUCIÓN DE MATERIAL..
Punto nº 1 Punto nº 2 Punto nº 3 Punto nº 4 Punto nº 5
Densidad seca (g/cm³)
2.205
2.268
2.290
2.295
2.285
Humedad (%)
2.6
4.7
5.5
6.4
7.2
DENSIDAD MAXIMA (g/cm³):

2.30

HUMEDAD OPTIMA (%):

6.2

2.36
2.34
2.32
Densidad (g/cm³)

2.30
2.28
2.26
2.24
2.22
2.20
2.18
2.16
2.0

3.0

4.0

5.0
Humedad (%)

6.0

7.0

8.0

OBSERVACIONES: Si el material retenido en el tamiz 20 mm UNE es superior al 30 % de la masa total, o contiene partículas
superiores a 50 mm, éste ensayo no es adecuado para el suelo en cuestión.

Vº Bº
EL DIRECTOR,
D. Ignacio Forniés Villagrasa.

El Jefe de la Sección,
D. Óscar Mendoza Herrer.
Zaragoza, 8 de Octubre de 2010

Nº ACTA EN OBRA:

Expediente nº: 10GT0614

PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Informe nº:

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. (UNE 103502:95)
OBRA: URBANIZACION SECTOR 8. PGOU UTEBO (ZARAGOZA)
UBICACIÓN MUESTREO: Cata 3. Profundidad a 1.0 m
PROCEDENCIA:
EMPLEO:
DESCRIPCIÓN:

APORTACIÓN MUESTRA:
FECHA TOMA MUESTRA: 15 de septiembre de 2010.
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.:
(con corrección de material > 40 mm por sustitución).
% DE MATERIAL > 50 mm.:
7.4
%ACUMULADO MATERIAL > 40 mm.:
14.3
%ACUMULADO MATERIAL > 20 mm.:
35.8

DENSIDAD MAX. (g/cm³):
HUMEDAD OPTIMA (%):

2.30
6.2

SOBRECARGA (Kg):

4.54

ENSAYO CBR REALIZADO CON CORRECCIÓN DE MATERIAL > 40 mm POR SUSTITUCIÓN DE MATERIAL.
Molde nº

Densidad seca (g/cm³)

Humedad (%)

Absorción (%)

Hinchamiento (%)

1

2.17

6.0

0.3

0.00

C.B.R.
68.6

2

2.24

6.1

0.3

0.00

107.0

3

2.31

6.2

0.3

0.00

142.8

7000

Fuerza (kp)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
7.00
Penetración (mm)

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

2.32

Densidad (g/cm³)

2.30

VALOR DEL INDICE C.B.R.

2.28
2.26

Grado

Densidad

Indice

2.24

compactac.

(g/cm³)

C.B.R.

95%

2.19

75.1

98%

2.25

114.7

100%

2.30

139.3

2.22
2.20
2.18
2.16

Hinchamiento máx. (%):
60

70

80

90

100
110
Índice C.B.R.

120

130

140

150

OBSERVACIONES: Si el material retenido en el tamiz 20 mm UNE es superior al 30 % de la masa total, o contiene partículas superiores
a 50 mm, éste ensayo no es adecuado para el suelo en cuestión.

Vº Bº
EL DIRECTOR,
D. Ignacio Forniés Villagrasa.

El Jefe de la Sección,
D. Óscar Mendoza Herrer.
Zaragoza, 8 de Octubre de 2010

0.00

Nº ACTA EN OBRA:

Expediente nº: 10GT0614

PETICIONARIO:

Informe nº:

CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA EMPLEO EN RELLENOS COMPACTADOS
OM 1382/2002, Artículo 330, P.P.T.G. para Obras de Carreteras y Puentes. (PG-3).
OBRA:
UBICACIÓN MUESTREO: Cata 4.
PROCEDENCIA:
EMPLEO:
DESCRIPCIÓN:
APORTACIÓN MUESTRA:
FECHA TOMA MUESTRA: 15 de septiembre de 2010.

RESUMEN RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO (UNE 103101:95)

% Pasa

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100

10

1

0.1

0.01

Tamaño partículas (mm)
Tamiz

200

150

100

80

50

40

25

20

10

5

2

0.40

0.08

%Pasa

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.6

99.1

98.0

95.8

90.2

81.8

Límites

Proc. modificado (UNE 103501:94)

Límite líquido (UNE 103103:94)

46.3

Límite plástico (UNE 103104:93)

21.8

Densidad máxima (g/cm³)

Índice de plasticidad

24.5

Humedad óptima (%)

Análisis químico

Indice C.B.R. (UNE 103502:95)
CBR al 95 % compactación

2.8

1.81

CBR al 98 % compactación

3.6

14.0

CBR al 100 % compactación

4.2

Hinchamiento máximo %

5.76

Ensayo de colapso. (NLT 254/99)

Mat. orgánica. % (UNE 103204:93)

0.55

Asiento en muestra remoldeada a % proctor y presión 0,2 MPa (%)

Sales solubles % (NLT 114/99)

0.89

Hinchamiento libre en edómetro. (UNE 103601:96)

Yeso % (NLT 115/99)

0.99

Hinchamiento libre en muestra remoldeada a % proctor (%)

Sales solubles distintas del yeso %

0.06

Sulfatos solubles en SO3 %

0.58

-5.78

Clasificación del suelo
Casagrande

CL

AASHTO (M 145)

A-7-6 (21)

CLASIFICACIÓN PARA EMPLEO EN RELLENOS COMPACTADOS:
RELLENO TIPO TERRAPLÉN SUELO INADECUADO. (ORDEN FOM 1382/2002, ARTÍCULO 330 PG-3).

VºBº
EL DIRECTOR
D. Ignacio Forniés Villagrasa.

El Jefe de la Sección
D. Óscar Mendoza Herrer.
Zaragoza,

Nº ACTA EN OBRA:
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Expediente nº: 10GT0614
Informe nº:

ENSAYO DE APISONADO PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501:94)
OBRA: URBANIZACION SECTOR 8. PGOU UTEBO (ZARAGOZA)
UBICACIÓN MUESTREO: Cata 4. Profundidad a 2.0 m
PROCEDENCIA:
EMPLEO:
DESCRIPCIÓN:
APORTACIÓN MUESTRA:
FECHA TOMA MUESTRA: 15 de septiembre de 2010.
MOLDE (cm³): 2307
Nº DE CAPAS: 5
MAZA (Kg): 4.54
Nº DE GOLPES/CAPA: 60
ALTURA DE CAIDA (mm): 457

% MATERIAL > 50 mm.:0
% ACUMULADO MATERIAL > 40 mm.: 0
% ACUMULADO MATERIAL > 20 mm.: 0.4

EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL ENSAYO ES INFERIOR A 40 mm
Punto nº 1 Punto nº 2 Punto nº 3 Punto nº 4 Punto nº 5
Densidad seca (g/cm³)
1.761
1.808
1.765
1.664
Humedad (%)
10.0
13.7
17.4
22.0
DENSIDAD MAXIMA (g/cm³):

1.81

HUMEDAD OPTIMA (%):

14.0

1.86
1.84
1.82

Densidad (g/cm³)

1.80
1.78
1.76
1.74
1.72
1.70
1.68
1.66
1.64
1.62
1.60
9.0

11.0

13.0

15.0
17.0
Humedad (%)

19.0

21.0

23.0

OBSERVACIONES:

Vº Bº
EL DIRECTOR,
D. Ignacio Forniés Villagrasa.

El Jefe de la Sección,
D. Óscar Mendoza Herrer.
Zaragoza, 8 de Octubre de 2010

Nº ACTA EN OBRA:

Expediente nº: 10GT0614

PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Informe nº:

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE C.B.R. (UNE 103502:95)
OBRA: URBANIZACION SECTOR 8. PGOU UTEBO (ZARAGOZA)
UBICACIÓN MUESTREO: Cata 4. Profundidad a 2.0 m
PROCEDENCIA:
EMPLEO:
DESCRIPCIÓN:

APORTACIÓN MUESTRA:
FECHA TOMA MUESTRA: 15 de septiembre de 2010.
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.:
(realizado con fracción < 40 mm sin corrección).
% DE MATERIAL > 50 mm.:
0.0
%ACUMULADO MATERIAL > 40 mm.:
0.0
%ACUMULADO MATERIAL > 20 mm.:
0.4

DENSIDAD MAX. (g/cm³):
HUMEDAD OPTIMA (%):

1.81
14.0

SOBRECARGA (Kg):

4.54

ENSAYO CBR REALIZADO CON FRACCIÓN < 40 mm. SIN CORRECCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE MATERIAL.
Molde nº

Densidad seca (g/cm³)

Humedad (%)

Absorción (%)

Hinchamiento (%)

C.B.R.

1

1.62

13.9

12.5

4.82

2.3

2

1.72

14.1

9.5

5.32

2.8

3

1.81

13.7

6.4

5.76

4.3

160
140
Fuerza (kp)

120
100
80
60
40
20

Densidad (g/cm³)

0
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
7.00
Penetración (mm)

8.00

9.00

1.84
1.82
1.80
1.78
1.76
1.74
1.72
1.70
1.68
1.66
1.64
1.62
1.60

10.00

11.00

12.00

13.00

VALOR DEL INDICE C.B.R.
Grado

Densidad

Indice

compactac.

(g/cm³)

C.B.R.

95%

1.72

2.8

98%

1.77

3.6

100%

1.81

4.2

Hinchamiento máx. (%):
2.0

2.5

3.0

3.5
Índice C.B.R.

4.0

4.5

5.0

OBSERVACIONES:

Vº Bº
EL DIRECTOR,
D. Ignacio Forniés Villagrasa.

El Jefe de la Sección,
D. Óscar Mendoza Herrer.
Zaragoza, 8 de Octubre de 2010

5.76

Nº ACTA EN OBRA:

Expediente nº: 10GT0614

PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Informe nº:

HINCHAMIENTO LIBRE DE UN SUELO EN EDÓMETRO. (UNE 103601:1996)
OBRA: URBANIZACION SECTOR 8. PGOU UTEBO (ZARAGOZA)
UBICACIÓN MUESTREO: Cata 4. Profundidad a 2.0 m
PROCEDENCIA:
EMPLEO:
DESCRIPCIÓN:
TOMA DE MUESTRA:
FECHA TOMA MUESTRA: 15 de septiembre de 2010.
PREPARACIÓN DE MUESTRA: Remoldeada con parámetros obtenidos en el ensayo proctor modificado:
Densidad máxima (g/cm³): 1.81
Humedad inicial de la probeta (%):... 14.30
Humedad óptima (%): 14
Humedad final de la probeta (%):......26.91
Densidad seca inicial (g/cm³): 1.712 (95 % de compactación proctor modificado)

PRESIÓN VERTICAL

10 kPa

HINCHAMIENTO LIBRE (%):

5.78

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL HINCHAMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO
-1.400

-1.200

Hinchamiento (mm)

-1.000

-0.800

-0.600

-0.400

-0.200

0.000
1

10

100

1000
Tiempo (s)

10000

100000

1000000

OBSERVACIONES: El ensayo se ha realizado una vez eliminados de la muestra los tamaños superiores a 4 mm.

VºBº
EL DIRECTOR
D. Ignacio Forniés Villagrasa

El Jefe de la Sección
D. Óscar Mendoza Herrer
Zaragoza, 8 de Octubre de 2010

ANEXO II
Mapa geológico
Esquema de situación de los trabajos de campo

MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. Escala 1:50.000

UTEBO

Zona de estudio

LEYENDA
23.Conos de deyección
22. Depósito aluvial-coluvial
20. Areas húmedas. Limos-arcillas
19. Depósitos de fondo de vallle
18. Llanura de inundación
16. Depositos de terraza
9. Calizas, margosas, margas y silex
8-7-5-3. Yesos blancos nodularea alabastrinos
6-4. Lutitas y arcillas rojas en facies turbidíticas

ESQUEMA DE SITUACIÓN ENSAYOS DE CAMPO
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SONDEO MECÁNICO
PENETRACIÓN DINÁMICA
CALICATA

ANEXO III
Perfil litológico del sondeo
Calicatas
Gráficos de las penetraciones dinámicas
Corte litológico-resistente

Referencia: 10GT0604

GRÁFICO DE SONDEO

1

TRABAJO: PROYECTO URBANIZACIÓN. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA).

0.5 0.5
1.5

1.0

PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
S.P.T.

Prof.
(m)
1.2
1.8

Muestra Inalterada
2-4-4-6

8-9-10-19*

M-1

1.8
M-2

Descripción de materiales
Tramo-1. (0.0-0.5 m). A techo 30 cm de grava y limo. Arcilla con
plástico y cascotes
Tramo-2. (0.5-1.5 m). Arcilla color marrón oscuro con cantos
dispersos de pequeño tamaño y algun pequeño cascote.
Tramo-3. (1.5-8.0 m). Grava limoarcillosa a techo y limoarenosa
a partir de los 3.0 m.
Intercalación de arena con grava entre los 4.8-5.0 m.

86

2.4

Nº de golpes

Resist.
C. simple
(Kg/cm2 )

Columna
litológica

Espesor
(m)

Profund.
(m)

116 Diámetro

Sp/Sc/W Batería

Profundidad: 8.0 m

Nivel
freático
Muetras

SONDEO Nº:

Fecha: 8/09/10

4.2

6.5

4.8
6.0
6.6

8.0

8.0
8.6

8-8-7-9*

12-10-14-15*

16-19-12-13*

Sp.- Simple Db.- Doble W.- Corona widia
Sc.- Seco Ag.- Agua D.- Corona Diamante

* Puntaza ciega

El Jefe de Sección
Zaragoza, 17 de Septiembre de 2010

Referencia: 10GT0604

GRÁFICO DE SONDEO

2

TRABAJO: PROYECTO URBANIZACIÓN. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA).
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
S.P.T.
Prof.
(m)

Nº de golpes

1.0
1.1

Rechazo*

Descripción de materiales
Tramo-1. (0.0-1.0 m). Relleno. Grava con limo y arcilla de color
marrón oscuro y de aspecto sucio

M-3

3.0 Rechazo*
3.04

7.0

Resist.
C. simple
(Kg/cm2 )

Columna
litológica

Espesor
(m)

Profund.
(m)

116 Diámetro

1.0

86

1.0

Sp/Ag/W

Sp/Sc/W Batería

Profundidad: 8.0 m

Nivel
freático
Muetras

SONDEO Nº:

Fecha: 9/09/10

2.5

Tramo-2. (1.0-8.0 m). Grava limoarenosa con cantos
redondeados..
Presenta alguna pasada de pocos centímetros donde la matriz
es limoarcillosa

3.2
M-4

5.0

5.6 13-15-12-13*

7.0

8.0

7.6

10-9-3-10*

Sp.- Simple Db.- Doble W.- Corona widia
Sc.- Seco Ag.- Agua D.- Corona Diamante

* Puntaza ciega

El Jefe de Sección
Zaragoza, 17 de Septiembre de 2010

Referencia: 10GT0604

GRÁFICO DE SONDEO

3

TRABAJO: PROYECTO URBANIZACIÓN. SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA).
PETICIONARIO: D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO
S.P.T.
Prof.
(m)

Nº de golpes

Resist.
C. simple
(Kg/cm2 )

Columna
litológica

Espesor
(m)

Profund.
(m)

116 Diámetro

Sp/Sc/W Batería

Profundidad: 8.0 m

Nivel
freático
Muetras

SONDEO Nº:

2.0
2.6

Descripción de materiales
Tramo-1. (0.0-1.5 m). Grava limoarenosa y a partir de los 50 cm
limoarcillosa. Material aportado

1.5
1.5
1.9 0.4

Fecha: 13/09/10

9-12-5-11*

Tramo-2.(1.5-1.9m).Arcilla marrón oscuro.Antiguo suelo vegetal
Tramo-3. (1.9-8.0 m). Grava limoarcillosa a techo y limoarenosa
a partir de los 3.0-3.5 m.

2.3

86

M-5

Sp/Ag/W

4.2

6.5

4.8 12-11-14-10*

6.0
6.6

8.0

8.0
8.6

M-6

6-6-6-7*

10-13-13-17*

Sp.- Simple Db.- Doble W.- Corona widia
Sc.- Seco Ag.- Agua D.- Corona Diamante

* Puntaza ciega

El Jefe de Sección
Zaragoza, 17 de Septiembre de 2010

CORTE DEL TERRENO NATURAL EN CALICATA
OBRA: PROYECTO URBANIZACION.

EXPEDIENTE: 10GT0614

LUGAR: SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Muestras

Nivel
Freático

CALICATA Nº1
Prof.
(m)

0.3
1.0

2.1

2.9

Columna
Litológica

FECHA ENSAYO: 15/09/10
Descripción de materiales

Tramo-1( 0.0-1.0 m): Arcilla con cantos de grava redondeados color
marrón oscuro. se observan algunos plásticos y echadizos. Los primeros
30 cm presentan una coloración más oscura
Tramo-2(1.0-2.1 m): Limo arenoso-arcilloso de color marrón anaranjado
con cantos de grava en proporción variable, pareciendo en ocasiones
incluso grava-arena
Tramo-3( 2.1-2.9 m): Grava limoarenosa y limoarcillosa de color marrón
anaranjado con cantos heterometricos de redondeados a
subredondeoadados

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 17 de Septiembre de 2010

CORTE DEL TERRENO NATURAL EN CALICATA
OBRA: PROYECTO URBANIZACION.

EXPEDIENTE: 10GT0614

LUGAR: SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Muestras

Nivel
Freático

CALICATA Nº2
Prof.
(m)

Columna
Litológica

FECHA ENSAYO: 15/09/10
Descripción de materiales

Tramo-1( 0.0-0.5 m): Limo arcillloso con cantos de grava y raices.

0.5

Tramo-2( 0.5-2.7 m): Grava limoarenosa de color marrón anaranjado con
cantos heterometricos de redondeados a subredondeodados. Los
materiales se desmoronan a partir de los 1.6 m.

2.7

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 17 de Septiembre de 2010

CORTE DEL TERRENO NATURAL EN CALICATA
OBRA: PROYECTO URBANIZACION.

EXPEDIENTE: 10GT0614

LUGAR: SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Muestras

Nivel
Freático

CALICATA Nº3
Prof.
(m)

0.7
M-7

Columna
Litológica

FECHA ENSAYO: 15/09/10
Descripción de materiales

Tramo-1( 0.0-0.7 m): Grava limoarenosa con cantos redondeados a
subredodneados con alguna pasada negruzca. Puede corresponder a
material aportado
Tramo-2( 0.7-2.8 m): Grava limoarenosa de color marrón con cantos
heterometricos de redondeados a subredondeodados. Aspecto
cementado.

2.8

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 17 de Septiembre de 2010

CORTE DEL TERRENO NATURAL EN CALICATA
OBRA: PROYECTO URBANIZACION.

EXPEDIENTE: 10GT0614

LUGAR: SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Muestras

Nivel
Freático

CALICATA Nº4
Prof.
(m)

Columna
Litológica

FECHA ENSAYO: 15/09/10
Descripción de materiales

Tramo-1( 0.0-1.7 m): Grava limoarenosa de color anaranjado claro con
cantos redondeados a subredondeados. Aspecto seco y algo suelto

1.7
M-8

Tramo-2( 1.7-3.7 m): Arcilla de color pardo-amarillento y verdoso.
Presenta algunas pasadas de aspecto margoso a lajas (zonas mass
secas).
Rezume de agua a partir de los 3.3 m

3.7

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 17 de Septiembre de 2010

CORTE DEL TERRENO NATURAL EN CALICATA
OBRA: PROYECTO URBANIZACION.

EXPEDIENTE: 10GT0614

LUGAR: SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

Muestras

Nivel
Freático

CALICATA Nº5
Prof.
(m)

Columna
Litológica

FECHA ENSAYO: 15/09/10
Descripción de materiales

Tramo-1( 0.0-1.3 m): Arcilla de color marrón oscuro con raices. Tierra de
labor

1.3

Tramo-2( 1.3-2.3 m): Grava limoarenosa de color marrón con cantos
heterometricos de redondeados a subredondeodados. Aspecto
cementado.

2.3

El Jefe de Sección
Zaragoza, a 17 de Septiembre de 2010

Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

1
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
0.00

1.00

2.00

3.00

Profundidad (m)

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
0,0-0,2
----0,2-0,4
----0,4-0,6
2
17.21
0,6-0,8
5
43.02
0,8-1,0
15
119.06
1,0-1,2
14
111.12
1,2-1,4
6
47.62
1,4-1,6
4
31.75
1,6-1,8
4
31.75
1,8-2,0
8
58.93
2,0-2,2
8
58.93
2,2-2,4
6
44.20
2,4-2,6
14
103.13
2,6-2,8
13
95.76
2,8-3,0
19
130.57
3,0-3,2
19
130.57
3,2-3,4
17
116.83
3,4-3,6
12
82.47
3,6-3,8
11
75.59
3,8-4,0
13
83.72
4,0-4,2
29
186.76
4,2-4,4
28
180.32
4,4-4,6
24
154.56
4,6-4,8
29
186.76
4,8-5,0
29
175.72
5,0-5,2
20
121.18
5,2-5,4
16
96.95
5,4-5,6
22
133.30
5,6-5,8
34
>200
5,8-6,0
19
108.70
6,0-6,2
22
125.86
6,2-6,4
19
108.70
6,4-6,6
18
102.98
6,6-6,8
13
74.37
6,8-7,0
13
70.44
7,0-7,2
14
75.86
7,2-7,4
38
>200
7,4-7,6
48
>200
7,6-7,8
58
>200
7,8-8,0
66
>200
8,0-8,2
67
>200
8,2-8,4
60
>200
8,4-8,6
66
>200
8,6-8,8
54
>200
8,8-9,0
68
>200
9,0-9,2
60
>200
9,2-9,4
50
>200
9,4-9,6
55
>200
9,6-9,8
49
>200
9,8-10,0
36
168.35
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2010
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Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

1
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
10.00

11.00

12.00

13.00

Profundidad (m)

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
10,0-10,2
45
>200
10,2-10,4
70
>200
10,4-10,6
95
>200
10,6-10,8
90
>200
10,8-11,0
82
>200
11,0-11,2
66
>200
11,2-11,4
100
>200
11,4-11,6
83
>200
11,6-11,8
125
>200
11,8-12,0
112
>200
12,0-12,2
12,2-12,4
12,4-12,6
12,6-12,8
12,8-13,0
13,0-13,2
13,2-13,4
13,4-13,6
13,6-13,8
13,8-14,0
14,0-14,2
14,2-14,4
14,4-14,6
14,6-14,8
14,8-15,0
15,0-15,2
15,2-15,4
15,4-15,6
15,6-15,8
15,8-16,0
16,0-16,2
16,2-16,4
16,4-16,6
16,6-16,8
16,8-17,0
17,0-17,2
17,2-17,4
17,4-17,6
17,6-17,8
17,8-18,0
18,0-18,2
18,2-18,4
18,4-18,6
18,6-18,8
18,8-19,0
19,0-19,2
19,2-19,4
19,4-19,6
19,6-19,8
19,8-20,0
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2010
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Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

2
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
0.00

1.00

2.00

3.00

Profundidad (m)

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
0,0-0,2
--0,2-0,4
7
60.22
0,4-0,6
25
>200
0,6-0,8
31
>200
0,8-1,0
28
>200
1,0-1,2
24
190.49
1,2-1,4
13
103.18
1,4-1,6
9
71.43
1,6-1,8
9
71.43
1,8-2,0
8
58.93
2,0-2,2
9
66.30
2,2-2,4
7
51.56
2,4-2,6
13
95.76
2,6-2,8
52
>200
2,8-3,0
73
>200
3,0-3,2
62
>200
3,2-3,4
60
>200
3,4-3,6
52
>200
3,6-3,8
100
>200
3,8-4,0
90
>200
4,0-4,2
113
>200
4,2-4,4
130
>200
4,4-4,6
85
>200
4,6-4,8
75
>200
4,8-5,0
60
>200
5,0-5,2
52
>200
5,2-5,4
60
>200
5,4-5,6
200
>200
5,6-5,8
5,8-6,0
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0
8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0
El Jefe de Sección
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Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y del peticionario.

Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

3
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
0.00

1.00

2.00

3.00

Profundidad (m)

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
0,0-0,2
--0,2-0,4
28
>200
0,4-0,6
82
>200
0,6-0,8
57
>200
0,8-1,0
34
>200
1,0-1,2
56
>200
1,2-1,4
130
>200
1,4-1,6
115
>200
1,6-1,8
100
>200
1,8-2,0
200
>200
2,0-2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0
3,0-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6
3,6-3,8
3,8-4,0
4,0-4,2
4,2-4,4
4,4-4,6
4,6-4,8
4,8-5,0
5,0-5,2
5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0
8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2010
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Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

4
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
0.00

1.00

2.00

3.00

Profundidad (m)

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
0,0-0,2
--0,2-0,4
7
60.22
0,4-0,6
9
77.43
0,6-0,8
13
111.85
0,8-1,0
10
79.37
1,0-1,2
13
103.18
1,2-1,4
8
63.50
1,4-1,6
6
47.62
1,6-1,8
5
39.69
1,8-2,0
12
88.40
2,0-2,2
18
132.59
2,2-2,4
9
66.30
2,4-2,6
27
198.89
2,6-2,8
36
>200
2,8-3,0
38
>200
3,0-3,2
31
>200
3,2-3,4
55
>200
3,4-3,6
30
>200
3,6-3,8
34
>200
3,8-4,0
19
122.36
4,0-4,2
75
>200
4,2-4,4
110
>200
4,4-4,6
140
>200
4,6-4,8
140
>200
4,8-5,0
170
>200
5,0-5,2
200
>200
5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0
8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0
El Jefe de Sección
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Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y del peticionario.

Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

5
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
0.00

1.00

2.00

3.00

Profundidad (m)

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
0,0-0,2
--0,2-0,4
57
>200
0,4-0,6
72
>200
0,6-0,8
170
>200
0,8-1,0
200
>200
1,0-1,2
1,2-1,4
1,4-1,6
1,6-1,8
1,8-2,0
2,0-2,2
2,2-2,4
2,4-2,6
2,6-2,8
2,8-3,0
3,0-3,2
3,2-3,4
3,4-3,6
3,6-3,8
3,8-4,0
4,0-4,2
4,2-4,4
4,4-4,6
4,6-4,8
4,8-5,0
5,0-5,2
5,2-5,4
5,4-5,6
5,6-5,8
5,8-6,0
6,0-6,2
6,2-6,4
6,4-6,6
6,6-6,8
6,8-7,0
7,0-7,2
7,2-7,4
7,4-7,6
7,6-7,8
7,8-8,0
8,0-8,2
8,2-8,4
8,4-8,6
8,6-8,8
8,8-9,0
9,0-9,2
9,2-9,4
9,4-9,6
9,6-9,8
9,8-10,0
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2010
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Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

6
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
0.00

1.00

2.00

3.00

Profundidad (m)

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
0,0-0,2
----0,2-0,4
----0,4-0,6
17
146.26
0,6-0,8
13
111.85
0,8-1,0
8
63.50
1,0-1,2
6
47.62
1,2-1,4
17
134.93
1,4-1,6
16
126.99
1,6-1,8
19
150.80
1,8-2,0
24
176.79
2,0-2,2
32
>200
2,2-2,4
30
>200
2,4-2,6
19
139.96
2,6-2,8
16
117.86
2,8-3,0
16
109.95
3,0-3,2
26
178.68
3,2-3,4
17
116.83
3,4-3,6
7
48.11
3,6-3,8
12
82.47
3,8-4,0
20
128.80
4,0-4,2
20
128.80
4,2-4,4
14
90.16
4,4-4,6
9
57.96
4,6-4,8
15
96.60
4,8-5,0
10
60.59
5,0-5,2
20
121.18
5,2-5,4
14
84.83
5,4-5,6
12
72.71
5,6-5,8
13
78.77
5,8-6,0
17
97.25
6,0-6,2
21
120.14
6,2-6,4
20
114.42
6,4-6,6
17
97.25
6,6-6,8
18
102.98
6,8-7,0
14
75.86
7,0-7,2
23
124.62
7,2-7,4
27
146.29
7,4-7,6
22
119.20
7,6-7,8
22
119.20
7,8-8,0
17
87.48
8,0-8,2
25
128.65
8,2-8,4
27
138.95
8,4-8,6
37
190.41
8,6-8,8
62
>200
8,8-9,0
46
>200
9,0-9,2
40
196.00
9,2-9,4
54
>200
9,4-9,6
50
>200
9,6-9,8
45
>200
9,8-10,0
30
140.29
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2010

Esta prohibida la reproducción total o parcial de este expediente y de sus anexos sin el permiso expreso del laboratorio ARCOTECNOS, S.A. y el peticionario

Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

6
FECHA:

08/09/2010

Nº de Golpes
0
10.00

11.00

12.00

13.00

Profundidad (m)

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes Rp (kp/cm²)
10,0-10,2
31
144.97
10,2-10,4
24
112.23
10,4-10,6
24
112.23
10,6-10,8
32
149.64
10,8-11,0
59
>200
11,0-11,2
42
187.83
11,2-11,4
24
107.33
11,4-11,6
21
93.92
11,6-11,8
42
187.83
11,8-12,0
67
>200
12,0-12,2
45
192.83
12,2-12,4
34
145.69
12,4-12,6
58
>200
12,6-12,8
65
>200
12,8-13,0
55
>200
13,0-13,2
13,2-13,4
13,4-13,6
13,6-13,8
13,8-14,0
14,0-14,2
14,2-14,4
14,4-14,6
14,6-14,8
14,8-15,0
15,0-15,2
15,2-15,4
15,4-15,6
15,6-15,8
15,8-16,0
16,0-16,2
16,2-16,4
16,4-16,6
16,6-16,8
16,8-17,0
17,0-17,2
17,2-17,4
17,4-17,6
17,6-17,8
17,8-18,0
18,0-18,2
18,2-18,4
18,4-18,6
18,6-18,8
18,8-19,0
19,0-19,2
19,2-19,4
19,4-19,6
19,6-19,8
19,8-20,0
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 13 de Septiembre de 2010
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Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

7
FECHA:

01/10/2010

Nº de Golpes
0
0.00

1.00

2.00

3.00

Profundidad (m)

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes
0,0-0,2
--0,2-0,4
--0,4-0,6
12
0,6-0,8
10
0,8-1,0
6
1,0-1,2
14
1,2-1,4
5
1,4-1,6
43
1,6-1,8
26
1,8-2,0
15
2,0-2,2
10
2,2-2,4
11
2,4-2,6
11
2,6-2,8
19
2,8-3,0
32
3,0-3,2
75
3,2-3,4
75
3,4-3,6
73
3,6-3,8
60
3,8-4,0
29
4,0-4,2
36
4,2-4,4
36
4,4-4,6
19
4,6-4,8
24
4,8-5,0
17
5,0-5,2
17
5,2-5,4
17
5,4-5,6
15
5,6-5,8
13
5,8-6,0
10
6,0-6,2
15
6,2-6,4
17
6,4-6,6
18
6,6-6,8
16
6,8-7,0
11
7,0-7,2
16
7,2-7,4
16
7,4-7,6
13
7,6-7,8
21
7,8-8,0
12
8,0-8,2
16
8,2-8,4
18
8,4-8,6
15
8,6-8,8
16
8,8-9,0
10
9,0-9,2
14
9,2-9,4
21
9,4-9,6
17
9,6-9,8
15
9,8-10,0
12
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 7 de Octubre de 2010

Rp (kp/cm²)
----103.24
86.04
47.62
111.12
39.69
>200
>200
110.49
73.66
81.03
81.03
139.96
>200
>200
>200
>200
>200
186.76
>200
>200
122.36
154.56
103.01
103.01
103.01
90.89
78.77
57.21
85.81
97.25
102.98
91.53
59.60
86.69
86.69
70.44
113.78
61.75
82.34
92.63
77.19
82.34
49.00
68.60
102.90
83.30
73.50
56.12
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Expediente nº:

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORROS
PROYECTO URBANIZACION. SECTOR 8. PGOU DE UTEBO
(ZARAGOZA)

OBRA:
PETICIONARIO:

D. LUIS JAVIER PEREZ BENEDICTO

10GT0614
ENSAYO Nº:

7
FECHA:

01/10/2010

Nº de Golpes
0
10.00

11.00

12.00

13.00

Profundidad (m)

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Prof. (m) Nº Golpes
10,0-10,2
13
10,2-10,4
11
10,4-10,6
10
10,6-10,8
18
10,8-11,0
19
11,0-11,2
30
11,2-11,4
54
11,4-11,6
56
11,6-11,8
47
11,8-12,0
48
12,0-12,2
51
12,2-12,4
50
12,4-12,6
66
12,6-12,8
109
12,8-13,0
130
13,0-13,2
102
13,2-13,4
200
13,4-13,6
13,6-13,8
13,8-14,0
14,0-14,2
14,2-14,4
14,4-14,6
14,6-14,8
14,8-15,0
15,0-15,2
15,2-15,4
15,4-15,6
15,6-15,8
15,8-16,0
16,0-16,2
16,2-16,4
16,4-16,6
16,6-16,8
16,8-17,0
17,0-17,2
17,2-17,4
17,4-17,6
17,6-17,8
17,8-18,0
18,0-18,2
18,2-18,4
18,4-18,6
18,6-18,8
18,8-19,0
19,0-19,2
19,2-19,4
19,4-19,6
19,6-19,8
19,8-20,0
El Jefe de Sección
Zaragoza, a 7 de Octubre de 2010

Rp (kp/cm²)
60.79
51.44
46.76
84.17
84.97
134.17
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
>200
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CORTE PERFIL LITOLÓGICO -BORROS.
(m) 242

PENETRACIÓN-3

CALICATA-1

241
240

A

CALICATA-2
PENETRACIÓN-4

SONDEO-3

239
238

A´

237
236

?

235
234
233
232
231
230
229
topografía actual aprox.

228
227

NOTAS:
- Las investigaciones se han proyectado de forma ortogonal a la sección considerada
- Dado que los sondeos y penetraciones son ensayos puntuales de poco diámetro, sólo son válidos para los puntos en que se realizan,
por tanto las correlaciones laterales hay que tomarlas con precauciones y el perfil interpretado hay que considerarlo como meramente orientativo.

N20<15
N20=15-25
N20>25

CORTE PERFIL LITOLÓGICO -BORROS.
(m) 242

PENETRACIÓN-5

241
240
239

SONDEO-2

CALICATA-3
CALICATA-2
PENETRACIÓN-1

B

B´

238
237
236
235
234
233
232
231
230

topografía actual aprox.

229

N20<15
N20=15-25

228

N20>25

227

NOTAS:
- Las investigaciones se han proyectado de forma ortogonal a la sección considerada
- Dado que los sondeos y penetraciones son ensayos puntuales de poco diámetro, sólo son válidos para los puntos en que se realizan,
por tanto las correlaciones laterales hay que tomarlas con precauciones y el perfil interpretado hay que considerarlo como meramente orientativo.

CORTE PERFIL LITOLÓGICO -BORROS.
(m) 242
241

PENETRACIÓN-6

C

CALICATA-4

240

PENETRACIÓN-2

SONDEO-3

239
238

CALICATA-5

?

?

237
236

C´

?

235
234
233
232
231
230
229
topografía actual aprox.

228
227

NOTAS:
- Las investigaciones se han proyectado de forma ortogonal a la sección considerada
- Dado que los sondeos y penetraciones son ensayos puntuales de poco diámetro, sólo son válidos para los puntos en que se realizan,
por tanto las correlaciones laterales hay que tomarlas con precauciones y el perfil interpretado hay que considerarlo como meramente orientativo.

N20<15
N20=15-25
N20>25

(m) 242
241

CORTE PERFIL LITOLÓGICO -BORROS.

240
239
238

SONDEO-1

PENETRACIÓN-1

D

PENETRACIÓN-7

237
236
235

?

234
233
232
231
230
229
228
227
topografía actual aprox.

N20<15
N20=15-25
N20>25
NOTAS:
- Las investigaciones se han proyectado de forma ortogonal a la sección considerada
- Dado que los sondeos y penetraciones son ensayos puntuales de poco diámetro, sólo son válidos para los puntos en que se realizan,
por tanto las correlaciones laterales hay que tomarlas con precauciones y el perfil interpretado hay que considerarlo como meramente orientativo.

D´

ANEXO IV
Fotografías

FOTO Nº1, 2, 3 y 4- Vista general de la parcela

FOTO Nº5- Sondeo S-1. Cajas nº 1, 2 y 3. Profundidad: 0.0 a 8.0 m.

FOTO Nº3- Sondeo S-1. Cajas nº 1, 2 y 3. Profundidad: 0.0 a 12.0 m.

FOTO Nº6- Sondeo S-2. Cajas nº 1, 2 y 3. Profundidad: 0.0 a 8.0 m.

FOTO Nº7- Sondeo S-3. Cajas nº 1, 2 y 3. Profundidad: 0.0 a 8.0 m.

FOTO Nº8- Calicata nº 1

FOTO Nº9- Calicata nº2

FOTO Nº10- Calicata nº 3

FOTO Nº11- Calicata nº 4

FOTO Nº12- Calicata nº 3

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 3. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO

1.- INTRODUCCIÓN
Se incluye en el presente Anejo los datos del Levantamiento topográfico realizado “in
situ” para la redacción del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE
LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
Los trabajos topográficos realizados han sido los necesarios para poder desarrollar las
actuaciones previas y posteriormente el Proyecto de construcción, quedando así
perfectamente definida la planimetría y altimetría de la actuación que se especifica en
el presente proyecto.
Los citados trabajos han consistido en la toma de datos “in situ” para posterior definición
geométrica, así como la obtención de la planta topográfica del estado actual. Se ha
creado un modelo digital de terreno, triangulando el mismo a partir de los puntos
tomados en terreno, para poder realizar los cálculos de mediciones correspondientes.
2.- INSTRUMENTAL UTILIZADO.
El levantamiento se ha realizado con un Estación Total Leica TS15, con medición
electrónica de distancias (EDM), con una precisión en medición a prisma de 1 mm +1,5
ppm, 2 mm + 2 ppm a cualquier superficie y 1000 m de rango de medida sin prisma
2.1.- TRABAJOS DE CAMPO.
El sistema de coordenadas se utilizado se ha aproximado a coordenadas UTM ETRS89 del
Huso 30 tomándose puntos representativos de la cartografía 1:1.000 para su ubicación.
Se han identificado y tomado los puntos de terreno, puntos singulares y significativos
existentes en el área de actuación y entorno del mismo con la Estación Total mediante la
medición a prisma.
2.2.- TRABAJOS DE GABINETE.
Una vez realizada la toma de datos “in situ” se ha procedido se procedió al tratamiento
informático de los mismos bajo el programa MDT para Autocad, realizándose el plano del
levantamiento topográfico a escala E=1/1000.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
Se ha utilizado el programa CLIP para el diseño geométrico de los andadores, rampas y
explanaciones que se definen en el parque.
3.- BASES DE REPLANTEO
Tal y como se contempla en las siguientes imágenes, para la realización de los trabajos
topográficos “in situ” se han materializado CINCO bases de replanteo, próximas al ámbito
de actuación, que se reflejan en el plano nº 2.-“ESTADO ACTUAL. LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO” y cuyas coordenadas se recogen en la siguiente tabla:

BASES DE REPLANTEO UTM ETRS89 HUSO 30
Código Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

BR-1

667.003,127

4.619.040,759

207,420

BR-2

667.076.489

4.618.975,376

205,800

En las siguientes imágenes se identifican y localizan las bases de replanteo relacionadas.

Base de replanteo: BR-1
HUSO

X

Y

Z

30

667.003,127

4.619.040,759

207,420

Foto de situación base de replanteo:

UTM-ETRS89

Croquis:

BR-1

Ubicación: junta de bordillo en límite de acera del Paseo de los Prados.
Tipo de señal: clavo de acero.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).

Base de replanteo: BR-2
HUSO

X

Y

Z

30

667.076.489

4.618.975,376

205,800

Foto de situación base de replanteo:

UTM-ETRS89

Croquis:

BR-2

Ubicación: en el límite de aglomerado del Paseo de los Prados.
Tipo de señal: punta de acero.
4.- LISTADO DE PUNTOS.
A partir de la bases de replanteo y por el método de radiación se han obtenido las
coordenadas de numerosos puntos singulares.
Se adjunta a continuación el listado de puntos con coordenadas UTM HUSO 30 referidas
al sistema de proyección ERS89 de los puntos

tomados

para el levantamiento

topográfico.
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Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

1

667003.127

4619040.759

207.420

BR1

2

666966.880

4619067.063

207.660

B

3

666982.082

4619050.586

207.450

B

4

666963.197

4619018.586

207.770

FDA

5

666928.656

4618965.954

207.960

B

6

666973.261

4619005.341

207.830

B

7

666996.515

4619033.327

207.260

TP

8

666987.587

4619033.960

207.460

TP

9

666985.782

4619039.696

207.470

TP

10

666981.114

4619056.958

207.600

TP

11

666999.741

4619047.403

207.520

B

12

667003.073

4619043.719

207.470

B

13

667004.290

4619042.797

207.340

T

14

667006.049

4619052.971

206.970

B

15

667009.215

4619049.198

206.940

B

16

667010.461

4619048.196

206.190

T

17

667011.097

4619057.468

206.670

B

18

667014.391

4619053.795

206.630

B

19

667016.929

4619062.712

206.330

B

20

667019.999

4619058.829

206.320

B

21

667032.261

4619076.507

205.310

B

22

667035.470

4619072.770

205.290

B

23

667036.449

4619071.651

204.880

T

24

667037.761

4619069.915

204.620

ABL

25

667039.068

4619068.431

205.140

T

26

667038.958

4619068.178

205.440

AC

27

667039.188

4619067.863

204.970

AC

28

667039.420

4619067.623

205.480

AC

29

667030.074

4619058.249

205.460

AC

30

667029.748

4619058.551

204.950

AC

31

667029.512

4619058.853

205.440

AC

32

667029.424

4619058.859

204.960

T

33

667028.141

4619060.237

204.660

ABL

34

667024.708

4619059.929

204.790

T

35

667014.275

4619049.363

204.800

T

36

667013.031

4619047.817

205.120

OF

37

667010.168

4619045.188

205.100

OF

38

667013.888

4619044.586

204.620

TBO

39

667013.988

4619043.539

205.440

AC

40

667014.291

4619043.189

204.940

AC

41

667014.525

4619042.905

205.440

AC

42

667014.234

4619043.188

205.840

TBO

43

667017.739

4619046.012

205.260

T

44

667024.616

4619050.634

204.660

T

45

667023.809

4619051.995

205.190

T

46

667035.690

4619061.867

204.680

T
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

47

667034.954

4619062.970

205.140

T

48

667042.531

4619083.860

204.970

B

49

667043.368

4619098.356

204.950

B

50

667051.025

4619091.065

204.870

AR

51

667056.296

4619092.120

204.820

AR

52

667057.565

4619090.367

204.750

AR

53

667049.274

4619082.090

204.750

AR

54

667084.567

4619119.304

204.880

AR

55

667086.433

4619118.437

204.830

AR

56

667112.276

4619116.903

205.560

AC

57

667113.301

4619117.289

205.530

AC

58

667112.787

4619116.984

204.860

AC

59

667112.493

4619116.466

205.030

T

60

667111.916

4619115.903

204.690

T

61

667108.336

4619111.228

204.680

T

62

667122.089

4619097.416

204.690

T

63

667128.100

4619103.228

204.690

T

64

667128.760

4619103.612

205.010

T

65

667128.878

4619103.805

205.530

AC

66

667129.258

4619104.210

204.830

AC

67

667129.577

4619104.584

205.510

AC

68

667144.759

4619092.777

205.450

AC

69

667144.523

4619092.239

204.790

AC

70

667144.251

4619091.866

205.480

AC

71

667144.341

4619091.590

204.980

T

72

667143.373

4619090.788

204.680

T

73

667138.339

4619085.409

204.680

T

74

667151.933

4619072.923

204.650

T

75

667158.587

4619078.277

204.720

T

76

667159.897

4619079.166

205.010

T

77

667160.053

4619079.209

205.410

T

78

667160.398

4619079.744

204.780

T

79

667160.933

4619080.132

205.440

AC

80

667172.959

4619070.751

205.410

AC

81

667172.540

4619070.287

204.750

AC

82

667172.278

4619069.923

205.400

AC

83

667172.332

4619069.629

205.000

T

84

667171.381

4619068.654

204.820

T

85

667164.572

4619063.421

204.700

RI

86

667165.276

4619062.386

204.820

RI

87

667166.004

4619061.842

204.550

RI

88

667169.485

4619064.834

204.620

RI

89

667178.127

4619056.852

204.540

T

90

667180.971

4619061.174

204.480

T

91

667181.407

4619062.535

204.900

T

92

667181.686

4619062.432

205.320

AC

93

667182.236

4619062.798

204.720

AC

94

667182.772

4619063.094

205.430

AC
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

95

667193.872

4619054.402

205.420

AC

96

667193.522

4619054.046

204.710

AC

97

667192.899

4619053.803

205.400

AC

98

667192.724

4619053.756

204.910

T

99

667192.187

4619052.989

204.500

T

100

667187.833

4619048.313

204.550

T

101

667201.203

4619035.180

204.510

T

102

667206.803

4619041.479

204.500

T

103

667207.613

4619042.251

204.870

T

104

667207.826

4619042.203

205.370

AC

105

667208.144

4619042.616

204.680

AC

106

667208.744

4619042.804

205.400

AC

107

667223.153

4619031.574

205.370

AC

108

667222.402

4619031.548

204.640

AC

109

667222.258

4619031.021

205.340

AC

110

667222.587

4619030.576

204.840

T

111

667221.862

4619029.804

204.480

T

112

667217.085

4619024.950

204.500

T

113

667226.272

4619022.872

204.580

T

114

667226.901

4619023.459

205.470

TP

115

667226.789

4619015.357

204.520

T

116

667233.976

4619020.532

204.580

T

117

667234.440

4619021.195

204.910

AC

118

667234.502

4619021.328

205.310

AC

119

667234.813

4619021.825

204.620

AC

120

667235.318

4619022.085

205.340

AC

121

667244.741

4619014.781

205.300

AC

122

667244.476

4619014.371

204.600

AC

123

667244.226

4619013.868

205.320

AC

124

667244.388

4619013.518

204.770

T

125

667243.745

4619012.736

204.350

T

126

667239.973

4619007.792

204.530

T

127

667261.836

4618990.221

204.510

T

128

667266.826

4618994.417

204.470

T

129

667268.261

4618994.852

204.720

T

130

667268.764

4618994.664

205.250

T

131

667269.058

4618995.081

204.560

T

132

667269.828

4618995.133

205.290

AC

133

667266.299

4618978.425

204.490

T

134

667281.097

4618984.823

204.680

T

135

667270.414

4618970.480

204.510

T

136

667259.658

4618959.273

204.510

T

137

667249.847

4618948.417

204.510

T

138

667238.624

4618936.476

204.510

T

139

667225.365

4618923.027

204.490

T

140

667212.682

4618909.473

204.500

T

141

667198.489

4618895.545

204.470

T

142

667188.535

4618886.449

204.520

T
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

143

667182.500

4618886.849

204.990

A

144

667178.303

4618882.689

204.990

A

145

667177.871

4618890.724

205.020

A

146

667177.734

4618892.559

204.910

T

147

667178.441

4618894.135

204.570

T

148

667184.052

4618890.294

204.490

T

149

667185.145

4618898.171

204.500

T

150

667176.206

4618905.929

204.470

T

151

667170.785

4618900.937

204.500

T

152

667168.802

4618899.380

204.930

F

153

667168.183

4618898.910

205.060

A

154

667164.073

4618894.469

205.070

A

155

667151.334

4618905.306

205.170

A

156

667154.699

4618910.316

205.190

A

157

667155.254

4618910.940

205.010

T

158

667156.626

4618912.295

204.560

T

159

667156.592

4618912.290

204.560

T

160

667162.529

4618919.444

204.460

T

161

667149.943

4618932.579

204.480

T

162

667142.135

4618925.322

204.520

T

163

667140.178

4618923.573

205.070

T

164

667139.602

4618922.982

205.200

A

165

667135.427

4618918.408

205.190

A

166

667122.156

4618929.427

205.310

A

167

667125.593

4618934.527

205.330

A

168

667125.403

4618935.848

205.210

T

169

667125.687

4618938.703

204.510

T

170

667131.836

4618945.900

204.480

T

171

667119.263

4618958.901

204.430

T

172

667110.429

4618951.942

204.440

T

173

667107.666

4618950.410

205.350

T

174

667107.645

4618950.415

205.350

T

175

667107.000

4618949.908

205.500

A

176

667102.670

4618945.634

205.490

A

177

667077.202

4618966.949

205.730

A

178

667080.771

4618971.829

205.750

A

179

667081.725

4618972.468

205.600

T

180

667085.703

4618974.165

204.580

T

181

667096.449

4618982.003

204.510

T

182

667091.406

4618991.544

204.380

T

183

667090.480

4618992.780

204.650

RI

184

667101.968

4619003.562

204.540

RI

185

667102.836

4619003.208

204.680

RI

186

667103.150

4619002.645

204.350

RI

187

667111.637

4618998.070

204.510

T

188

667126.351

4619009.285

204.520

T

189

667119.025

4619016.883

204.420

RI

190

667117.898

4619018.059

204.580

RI
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

191

667132.685

4619032.211

204.600

RI

192

667133.527

4619031.529

204.850

RI

193

667134.223

4619031.118

204.520

RI

194

667146.014

4619022.731

204.530

T

195

667161.332

4619036.693

204.520

T

196

667151.720

4619047.703

204.530

RI

197

667150.824

4619048.250

204.810

RI

198

667150.183

4619048.842

204.630

RI

199

667144.334

4619053.912

204.660

T

200

667127.840

4619038.948

204.650

T

201

667109.648

4619022.349

204.610

T

202

667090.603

4619005.679

204.600

T

203

667083.683

4618991.069

204.690

T

204

667081.866

4618990.533

205.020

T

205

667080.488

4618989.884

204.640

T

206

667075.243

4618993.132

204.600

T

207

667076.041

4618994.777

205.010

T

208

667076.480

4618996.186

204.610

T

209

667074.225

4619009.091

204.580

T

210

667067.379

4619003.493

204.580

T

211

667065.739

4619003.354

204.940

T

212

667064.688

4619001.641

204.530

T

213

667057.653

4619007.787

204.620

T

214

667058.592

4619009.463

204.980

T

215

667059.256

4619010.318

204.610

T

216

667065.441

4619017.555

204.620

T

217

667056.463

4619026.265

204.590

T

218

667048.185

4619018.875

204.630

T

219

667047.121

4619018.281

204.930

T

220

667046.142

4619017.210

204.540

T

221

667038.629

4619023.376

204.520

T

222

667039.820

4619024.704

204.950

T

223

667040.096

4619025.851

204.600

T

224

667047.610

4619033.597

204.590

T

225

667038.144

4619042.774

204.610

T

226

667029.258

4619035.085

204.610

T

227

667028.140

4619034.381

204.970

T

228

667026.585

4619033.249

204.470

T

229

667018.387

4619040.151

204.480

T

230

667019.782

4619041.368

204.940

T

231

667022.540

4619043.175

204.600

T

232

667049.928

4619052.444

204.630

T

233

667078.929

4619047.718

204.630

T

234

667105.571

4619049.394

204.650

T

235

667130.149

4619066.007

204.650

T

236

667111.181

4619087.494

204.660

T

237

667085.717

4619087.659

204.670

T

238

667010.711

4619039.330

205.780

TBO
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

239

667011.555

4619041.839

204.660

TBO

240

667009.960

4619038.297

206.130

T

241

667007.700

4619039.453

205.230

T

242

667006.304

4619035.701

206.940

T

243

667009.399

4619033.944

206.760

T

244

667010.503

4619035.131

206.020

T

245

667012.959

4619037.069

205.930

T

246

667021.447

4619023.413

206.500

T

247

667023.153

4619024.734

205.480

T

248

667025.009

4619026.730

205.490

T

249

667033.070

4619013.480

206.180

T

250

667034.304

4619014.348

205.990

T

251

667035.619

4619014.671

205.130

T

252

667037.375

4619017.301

205.150

T

253

667049.084

4618999.763

205.920

T

254

667050.144

4619001.149

205.730

T

255

667051.456

4619002.026

205.040

T

256

667053.056

4619003.829

205.230

T

257

667065.759

4618986.240

205.790

T

258

667066.443

4618987.211

205.670

T

259

667067.370

4618988.252

205.040

T

260

667069.835

4618990.895

204.970

T

261

667076.653

4618976.501

205.720

T

262

667076.076

4618975.712

205.810

A

263

667072.177

4618971.130

205.760

A

264

667061.420

4618980.124

205.860

A

265

667064.833

4618985.198

205.920

A

266

667051.883

4618995.980

206.010

A

267

667047.474

4618991.759

205.960

A

268

667033.895

4619003.086

206.130

A

269

667037.278

4619008.241

206.180

A

270

667023.333

4619019.936

206.550

A

271

667019.187

4619015.391

206.530

A

272

667007.855

4619024.866

206.860

A

273

667000.468

4619030.365

207.080

A

274

666995.591

4619032.932

207.210

B

275

667001.681

4619038.582

207.270

TP

276

667012.108

4619029.386

206.820

A

277

667076.489

4618975.376

205.800

BR2

301

667003.127

4619040.759

207.420

BR1

302

667050.489

4619081.920

204.680

AR

303

667054.670

4619086.215

204.610

AR

304

667058.532

4619090.068

204.720

AR

305

667051.398

4619080.667

204.990

T

306

667051.222

4619080.417

205.420

AC

307

667051.564

4619080.125

204.930

AC

308

667051.646

4619079.712

205.430

AC

309

667052.590

4619078.769

204.710

T
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Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

310

667057.928

4619083.378

204.620

T

311

667060.005

4619080.616

204.640

T

312

667056.066

4619083.885

205.120

T

313

667056.156

4619084.102

205.420

AC

314

667055.882

4619084.331

204.920

AC

315

667055.387

4619084.503

205.400

AC

316

667055.013

4619084.195

204.930

T

317

667052.772

4619085.529

204.810

T

318

667065.204

4619096.004

204.720

T

319

667065.413

4619094.425

205.140

T

320

667065.182

4619094.083

205.410

AC

321

667065.684

4619094.034

204.910

AC

322

667065.932

4619093.669

205.410

AC

323

667065.458

4619093.054

205.180

T

324

667066.696

4619092.311

204.630

T

325

667077.142

4619102.135

204.650

T

326

667076.000

4619103.570

205.150

T

327

667076.095

4619103.760

205.410

AC

328

667075.830

4619104.010

204.910

AC

329

667075.619

4619104.319

205.410

AC

330

667076.159

4619105.086

205.100

T

331

667076.113

4619107.222

204.720

T

332

667089.001

4619119.860

204.930

T

333

667090.251

4619118.995

205.240

AC

334

667090.285

4619118.819

205.370

AC

335

667090.599

4619118.575

204.870

AC

336

667090.523

4619118.000

205.380

AC

337

667091.459

4619116.092

204.710

T

338

667099.427

4619113.488

204.670

T

339

667098.426

4619120.174

204.740

T

340

667103.575

4619120.131

204.710

T

341

667108.976

4619118.191

204.720

T

342

667106.939

4619120.825

205.030

T

343

667106.755

4619121.128

205.500

AC

344

667106.528

4619121.929

204.860

AC

345

667106.424

4619122.687

205.530

AC

346

667100.329

4619127.557

205.570

AC

347

667099.522

4619127.480

204.890

AC

348

667099.616

4619126.818

205.550

AC

349

667099.189

4619128.143

205.420

AC

350

667099.067

4619126.990

205.380

AC

351

667096.900

4619124.749

205.390

AC

352

667097.103

4619126.806

205.500

T

353

667098.317

4619128.058

205.630

T

354

667100.629

4619125.775

205.340

T

355

667099.668

4619123.567

205.310

T

356

667096.736

4619122.118

205.670

T

357

667094.190

4619119.822

205.510

T
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
Nº de
punto

Coordenada X

Coordenada Y

Coordenada Z

Código

358

667083.844

4618981.366

204.600

RP

359

667084.245

4618978.175

204.530

RP

360

667081.641

4618976.727

205.130

RP

361

667080.555

4618979.377

205.140

RP

362

667078.669

4618980.772

205.250

OF

363

667077.857

4618981.674

205.250

OF

364

667105.180

4618978.882

204.490

T

365

667136.363

4618985.065

204.510

T

366

667174.819

4618997.365

204.530

T

367

667176.143

4619027.633

204.530

T

368

667181.039

4618987.769

204.520

T

369

667169.026

4618953.522

204.480

T

370

667129.218

4618958.903

204.410

T

371

667011.675

4619046.414

204.430

AC

372

667078.360

4618981.302

203.650

Insertado

373

667084.418

4618984.938

204.600

T

374

667015.194

4619039.728

204.370

AC

375

667016.541

4619040.843

204.370

AC

376

667080.017

4618985.681

203.660

AC

377

667082.747

4618985.820

203.660

AC

378

667096.776

4619124.615

204.910

AC

379

667012.540

4619046.915

204.430

AC

380

667011.006

4619045.635

204.430

AC

381

667012.379

4619043.698

204.410

AC

382

667013.762

4619045.061

204.410

AC

383

667013.955

4619041.475

204.390

AC

384

667015.045

4619042.534

204.390

AC

385

667078.374

4618983.915

203.650

AC

386

667080.952

4618981.053

203.650

AC

BR1

667003.127

4619040.759

207.420

0
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR
8”. UTEBO (ZARAGOZA).

APÉNDICE 1: EJES DE REPLANTEO
EJE 1. TRAZADO EN PLANTA
PUNTOS SINGULARES
Estación

Longitud

Coord. X

Coord. Y

Acimut

Radio

0+000,000

0,000

667.080,131

4.618.972,359

50,3764

Infinito

0+133,702

133,702

667.175,230

4.619.066,340

50,3764

Infinito

Parám.

X Centro

Y Centro

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estación

Coor. X

Coor. Y

Acimut

Radio

PS 0+000,000

667.080,131

4.618.972,359

50,3764

Infinito

0+020

667.094,357

4.618.986,417

50,3764

0+040

667.108,582

4.619.000,476

50,3764

0+060

667.122,808

4.619.014,534

50,3764

0+080

667.137,033

4.619.028,592

50,3764

0+100

667.151,259

4.619.042,650

50,3764

0+120

667.165,484

4.619.056,709

50,3764

0+133,702

667.175,230

4.619.066,340

50,3764
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

EJE 2. TRAZADO EN PLANTA
PUNTOS SINGULARES
Estación

Longitud

Coord. X

Coord. Y

Acimut

Radio

0+000,000

0,000

667.102,692

4.618.994,654

366,8634

Infinito

0+018,057

18,057

667.093,712

4.619.010,319

366,8634

Infinito

0+039,421

21,365

667.076,543

4.619.021,712

307,7273

-23,000

0+040,290

0,869

667.075,681

4.619.021,817

307,7273

Infinito

0+056,566

16,276

667.061,062

4.619.028,394

346,1026

27,000

0+060,576

4,011

667.058,058

4.619.031,051

346,1026

Infinito

0+082,113

21,537

667.048,978

4.619.049,954

396,8825

27,000

0+095,009

12,896

667.048,347

4.619.062,834

396,8825

Infinito

0+103,451

8,443

667.051,334

4.619.070,464

50,6309

10,000

0+106,516

3,065

667.053,523

4.619.072,610

50,6309

Infinito

Parám.

X Centro

Y Centro

667.073,758

4.618.998,881

667.078,950

4.619.048,618

667.075,946

4.619.051,275

667.058,335

4.619.063,323

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estación

Coor. X

Coor. Y

Acimut

Radio

PS 0+000,000

667.102,692

4.618.994,654

366,8634

Infinito

PS 0+018,057

667.093,712

4.619.010,319

366,8634

Infinito

0+020

667.092,676

4.619.011,963

361,4840

PS 0+039,421

667.076,543

4.619.021,712

307,7273

0+040

667.075,969

4.619.021,782

307,7273

PS 0+040,290

667.075,681

4.619.021,817

307,7273

Infinito

PS 0+056,566

667.061,062

4.619.028,394

346,1026

27,000

0+060

667.058,489

4.619.030,669

346,1026

PS 0+060,576

667.058,058

4.619.031,051

346,1026

0+080

667.049,164

4.619.047,850

391,9009

PS 0+082,113

667.048,978

4.619.049,954

396,8825

27,000

PS 0+095,009

667.048,347

4.619.062,834

396,8825

Infinito

0+100

667.049,331

4.619.067,675

28,6590

PS 0+103,451

667.051,334

4.619.070,464

50,6309

0+106,516

667.053,523

4.619.072,610

50,6309
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EJE 3. TRAZADO EN PLANTA
PUNTOS SINGULARES
Estación

Longitud

Coord. X

Coord. Y

Acimut

Radio

0+000,000

0,000

667.172,879

4.618.895,509

44,3307

Infinito

0+019,760

19,760

667.185,554

4.618.910,669

44,3307

Infinito

0+027,703

7,943

667.189,722

4.618.917,399

26,2717

-28,000

0+057,016

29,313

667.201,478

4.618.944,251

26,2717

Infinito

0+096,042

39,026

667.186,912

4.618.975,537

318,2504

-23,000

0+104,972

8,930

667.178,347

4.618.978,062

318,2504

Infinito

0+140,709

35,736

667.159,003

4.619.005,025

2,5117

27,000

0+141,755

1,046

667.159,044

4.619.006,071

2,5117

Infinito

0+155,676

13,921

667.154,150

4.619.018,690

350,3806

-17,000

0+174,750

19,075

667.140,743

4.619.032,258

350,3806

Infinito

Parám.

X Centro

Y Centro

667.164,072

4.618.928,629

667.180,409

4.618.953,476

667.185,982

4.619.003,960

667.142,057

4.619.006,741

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS
Estación

Coor. X

Coor. Y

Acimut

Radio

PS 0+000,000

667.172,879

4.618.895,509

44,3307

Infinito

PS 0+019,760

667.185,554

4.618.910,669

44,3307

Infinito

0+020

667.185,707

4.618.910,853

43,7856

PS 0+027,703

667.189,722

4.618.917,399

26,2717

0+040

667.194,653

4.618.928,664

26,2717

PS 0+057,016

667.201,478

4.618.944,251

26,2717

0+060

667.202,494

4.618.947,054

18,0128

0+080

667.199,564

4.618.966,207

362,6546

PS 0+096,042

667.186,912

4.618.975,537

318,2504

0+100

667.183,116

4.618.976,656

318,2504

PS 0+104,972

667.178,347

4.618.978,062

318,2504

0+120

667.165,818

4.618.986,004

353,6840

-28,000
Infinito

-23,000
Infinito

0+140

667.158,984

4.619.004,317

0,8410

PS 0+140,709

667.159,003

4.619.005,025

2,5117

PS 0+141,755

667.159,044

4.619.006,071

2,5117

Infinito

PS 0+155,676

667.154,150

4.619.018,690

350,3806

-17,000

0+160

667.151,110

4.619.021,766

350,3806

0+174,750

667.140,743

4.619.032,258

350,3806
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EJE 1. TRAZADO EN ALZADO
LISTADO DE VÉRTICES
Ver.

Esta./Cota

1

0+000,000

2

3

4

TE/TS

Cota TE/TS

Pente.(%)E/S L/Flecha

Kv/Theta(%)

205,756

0+000,000

205,756

-6,0000

0+016,500

0+016,500

204,766

-6,0000

0,000

0,000

204,766

0+016,500

204,766

-0,4165

0,000

5,5835

0+051,550

0+051,550

204,620

-0,4165

0,000

0,000

204,620

0+051,550

204,620

0,0000

0,000

0,4165

0+133,702

0+133,702

204,620

0,0000

Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

204,766

0,000

0,000

0,000

0,0000

204,620

0,000

0,000

0,000

0,0000

204,620

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS
Estación

Cota

Pente.(%)

0+000,000

205,756

-6,0000

0+010,000

205,156

-6,0000

TE

0+016,500

204,766

-6,0000

V

0+016,500

204,766

-6,0000

TS

0+016,500

204,766

-6,0000

0+020,000

204,751

-0,4165

0+030,000

204,710

-0,4165

0+040,000

204,668

-0,4165

0+050,000

204,626

-0,4165

TE

0+051,550

204,620

-0,4165

PB

0+051,550

204,620

-0,4165

V

0+051,550

204,620

-0,4165

TS

0+051,550

204,620

-0,4165

0+060,000

204,620

0,0000

0+070,000

204,620

0,0000

0+080,000

204,620

0,0000

0+090,000

204,620

0,0000

0+100,000

204,620

0,0000

0+110,000

204,620

0,0000

0+120,000

204,620

0,0000

0+130,000

204,620

0,0000

0+133,702

204,620

0,0000
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EJE 2. TRAZADO EN ALZADO
LISTADO DE VÉRTICES
Ver.

Esta./Cota

1

0+000,000

2

TE/TS

Cota TE/TS

Pente.(%)E/S L/Flecha

Kv/Theta(%)

204,700

0+000,000

204,700

0,0000

0+106,516

0+106,516

204,700

0,0000

Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

204,700

0,000

0,000

0,000

0,0000

204,700

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS
Estación

Cota

Pente.(%)

0+000,000

204,700

0,0000

0+010,000

204,700

0,0000

0+020,000

204,700

0,0000

0+030,000

204,700

0,0000

0+040,000

204,700

0,0000

0+050,000

204,700

0,0000

0+060,000

204,700

0,0000

0+070,000

204,700

0,0000

0+080,000

204,700

0,0000

0+090,000

204,700

0,0000

0+100,000

204,700

0,0000

TE

0+106,516

204,700

0,0000

V

0+106,516

204,700

0,0000

TS

0+106,516

204,700

0,0000

0+106,516

204,700

0,0000
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EJE 3. TRAZADO EN ALZADO
LISTADO DE VÉRTICES
Ver.

Esta./Cota

1

0+000,000

2

3

TE/TS

Cota TE/TS

Pente.(%)E/S L/Flecha

Kv/Theta(%)

205,004

0+000,000

205,004

-2,5600

0+015,000

0+015,000

204,620

-2,5600

0,000

0,000

204,620

0+015,000

204,620

0,0000

0,000

2,5600

0+174,750

0+174,750

204,620

0,0000

Cota Ver.

Long.(L)

Radio(kv)

Flecha

Theta(%)

204,620

0,000

0,000

0,000

0,0000

204,620

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 10 METROS
Estación

Cota

Pente.(%)

0+000,000

205,004

-2,5600

0+010,000

204,748

-2,5600

TE

0+015,000

204,620

-2,5600

PB

0+015,000

204,620

-2,5600

V

0+015,000

204,620

-2,5600

TS

0+015,000

204,620

-2,5600

0+020,000

204,620

0,0000

0+030,000

204,620

0,0000

0+040,000

204,620

0,0000

0+050,000

204,620

0,0000

0+060,000

204,620

0,0000

0+070,000

204,620

0,0000

0+080,000

204,620

0,0000

0+090,000

204,620

0,0000

0+100,000

204,620

0,0000

0+110,000

204,620

0,0000

0+120,000

204,620

0,0000

0+130,000

204,620

0,0000

0+140,000

204,620

0,0000

0+150,000

204,620

0,0000

0+160,000

204,620

0,0000

0+170,000

204,620

0,0000

0+174,750

204,620

0,0000
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.- INTRODUCCIÓN.

En este Anejo se encuentra la justificación de precios de todas las unidades de
obra necesarias para la ejecución de las obras del presente Proyecto.
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determina en
función de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución.
Costes directos:
Se consideran los siguientes:
 La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
 Los materiales a pie de obra, a los precios medios actuales en la zona, que
queden integrados en la unidad o que sean necesarios para su ejecución.
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los
gastos del personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la misma.
 Operaciones individualizadas: Medios auxiliares.
Costes indirectos:
Se consideran costes indirectos, los que no sean imputables directamente a
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficinas a
pie de obra, almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad,
así como los devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito
exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de
unidades concretas, tales como topógrafo, ayudante, encargados, vigilantes, etc. Se
ha considerado un 6%.
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Precios unitarios
El precio de ejecución material de las distintas unidades de obra, se obtiene
mediante la aplicación de la fórmula siguiente:
Pe = (1 + K/100) Cd, en la que:
Pe = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.
K = Porcentaje que corresponde a los costes indirectos.
Cd = “Coste directo” de la unidad, en euros.

Se adjunta en el presente Anejo el Listado de Precios Básicos y Descompuestos
precisos para la correcta justificación de las unidades de obra de referencia.
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LISTADO DE ELEMENTOS

ANEJO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

LISTADO DE ELEMENTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

j
j
j

oficial de primera
peón especialista
peón ordinario

123,350
106,460
101,080

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

compresor dos martillos
camión 20 Tm.
pala mecánica.
retroexcavadora.
motoniveladora.
compactador autopropulsado
compactador de bandeja.
compactador manual rodillo
camión grúa 10 t
extendedora asfáltica 110 CV
camión riego asfáltico
compactador asfalt. neumáticos 12/22 t
tractor con empujador y subsolador

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m³
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m
kg
kg
ud
ud
ml
ml
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
m
m
m
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

suelo seleccionado
zahorra natural
arena
zahorra artificial
material granular filtrante
Arena de Jaulín
Escollera
Malla-gavión galvanizada
arena de playa silice (esp.voley)
hormigón HNE-12.5/B/40/IIa
hormigón HNE-15/P/22/IIa
hormigón HM-20/P/12/IIa
Hormigón HA-25/P/22/I o IIa
mortero de cemento M-250
madera para encofrar
mecla bituminosa BBTM 8 cm
bordillo 8 x 20
acero corrugado B 400 S
acero corrugado B 500 S
sumidero sencillo de 425x268 mm
trampillón para llaves fundición gris.
Canalillo pref. a= 100 mm.
Rejilla inox. a=151 mm.
marco y tapa de fundición
marco y tapa 40x40.
Pate PPE
T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm
Junta de goma tipo EPDM
Cojinete de goma en T tipo EPDM
Pieza prefabricada de hormigón armado.
Barrón rígido.
marco y tapa 80 x 80
Tubería f.d. DN 100
Tubería PEAD DN-20 PN-16
Tubería PEAD DN-32 PN-10
Tubería PEAD DN-40 PN-10
Tubería PEAD DN-50 PN-10
Tubería PEAD DN-200 PN-16
Válvula comp.DN-100 PN-16
Válvula comp.DN-200 PN-16
Válvula comp. de fundición o bronce 1"
Brida y grifo de toma de fundición de 1"
Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4"
programador samclabox de 4 estaciones con batería 9V
Válvula de retención de 1 ½".
electroválvula de 1 ½".
filtro de 1 ½"
hidrante columna 3 tomas D=70 mm

LISTADO DE MANO DE OBRA
OA01
OA02
OA03

LISTADO DE MAQUINARIA
QA01
QA02
QA03
QA04
QA05
QA06
QA07
QA08
QA21
QA50
QA51
QA52
QZ15

6,330
24,000
28,660
33,320
43,310
33,990
3,330
6,000
33,810
75,000
24,990
42,550
39,980

LISTADO DE MATERIALES
MC00
MC01
MC06
MC07
MC08
MC09
MC11
MC13
MC90
MD03
MD04
MD05
MD07
MD21
MD31
ME02
MI03
ML01
ML02
ML11
ML13
ML15
ML18
ML21
ML23
ML31
ML45
ML46
ML48
ML50
ML53
ML90
MM01
MM15
MM17
MM18
MM19
MM30
MM31
MM33
MM43
MM53
MM54
MM60
MM63
MM66
MM70
MM75

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

5,800
7,540
9,590
8,690
8,660
11,730
31,000
25,550
37,800
49,580
53,070
57,570
60,570
61,500
265,860
4,450
5,500
0,900
0,940
43,310
13,830
13,360
32,100
137,930
46,880
4,800
84,780
30,600
84,290
22,140
30,920
112,000
27,850
0,357
0,510
0,828
1,287
25,720
164,970
535,710
41,680
111,540
132,880
542,860
9,000
82,350
159,030
1.146,100
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LISTADO DE ELEMENTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO
MM76
MM77
MM80
MM91
MM92
MM95
MM98
MN22
MX01
MX90
MZ02
MZ03
MZ50
P02TS10d
PE00
PE01
PE02
PE03
PE04
PE05
PE06
PE07
PE08
PE09
PE10
PE11
PE12
PE13
PE14
PE15
PE16
PE17
PE18
PE19
PE20
PE21
Z0M01
Z0M02
Z0M03
HC24

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

m
ud
m
ud
m
ud
ud
m
ud
ud
ud
ud
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m2
m2
m

malla azul 50 cms señal.
boca de riego
Tubería poliet. marrón 16 mm. 4 goteros
aspersor alcance 5 m
Tubería PEAD DN-125 PN-16
Válvula comp.DN-125 PN-16
Material auxiliar
Tubería de P.V.C. D200
papelera
fanal protección poliester
Banco de madera 2 m
aparcabicis (grupo 4 uds)
Vallado madera tratada
Tubería PVC drenaje SN4 ø110 mm corrugado doble pared
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
platanus hispanica 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
celtis australis 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
spiraea arguta en contenedor 3 l
hibiscus sinensis en contenedor 5 l
forsythia en contenedor 3 l
Elaeagnus Ebbingei contenedor 3 l
morus alba kagayamae 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
Chaeomeles Japónica en contenedor 3 l
Rosal en contenedor de 2 l
Viburnum tinus en contenedor de 3 l
Srynga vulgaris en contenedor de 3 l
Fraxinus angustifolia 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
Washintonia filifera h=200 a 250 cm, tronco libre, con cepellón
Populus alba 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
Prunus avium 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
Robinia pseudoacacia "Casque Rouge) 18 a 20 cm, cepellón
Ficus carica 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
Abelia grandiflora en contenedor de 3 l
betula alba 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
Nerium oleander en contenedor de 3 l
Cupressocyparis leylandii H= 150-175 cm contenedor 3 l
Fuente de beber
malla antihierbas 130 gr/m2
geotextil polipropileno 110 g/m²
UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 l/h cada 50 cm

0,670
174,610
0,960
15,950
10,300
231,000
0,990
8,190
319,330
209,450
233,490
130,000
13,850
2,190
2,400
75,000
90,000
4,000
10,000
4,000
4,000
75,000
6,000
5,000
4,000
4,000
80,000
175,000
60,000
95,000
85,000
125,000
4,000
81,000
3,000
5,750
512,600
1,260
0,800
2,080
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

PRECIOS DESCOMPUESTOS

ANEJO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

A0Z01

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 Acondicionamiento de terreno en zonas verdes

Acondicionamiento de terreno en las zonas verdes proyectadas con medios mecánicos, con aportación de tierras
procedentes del desbroce y excavación, incluso subsolado y perfilado. Medida la superficie una vez repuestas
las tierras sobre el perfil teórico y natural
OA03
QZ15
%IA02

0,003 j
0,005 h
6,000 %

peón ordinario
tractor con empujador y subsolador
Costes indirectos 6 %

101,080
0,30
39,980
0,20
0,500
0,03
TOTAL PARTIDA ...............................................................

0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
B0A02

m3 Excavación explanación terreno

Excavación en la explanación en cualquier terreno y espesor, incluso desbroce previo, refino y compactación.
QA03
QA05
QA06
%IA02

0,033
0,007
0,004
6,000

h
h
h
%

pala mecánica.
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

28,660
0,95
43,310
0,30
33,990
0,14
1,400
0,08
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
C0B00

m3 Suelo seleccionado préstamos

Suelo seleccionado procedente de préstamos, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y
compactación por tongadas.
OA03
MC00
QA05
QA06
%IA02

0,005
1,000
0,014
0,027
6,000

j
m3
h
h
%

peón ordinario
suelo seleccionado
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

101,080
0,51
5,800
5,80
43,310
0,61
33,990
0,92
7,800
0,47
TOTAL PARTIDA ...............................................................

8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
C0B01

m3 Subbase zahorra natural préstamos

Subbase de zahorra natural procedente de préstamos, incluso extracción, carga, transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas.
OA03
MC01
QA05
QA06
%IA02

0,005
1,000
0,014
0,027
6,000

j
m3
h
h
%

peón ordinario
zahorra natural
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

101,080
0,51
7,540
7,54
43,310
0,61
33,990
0,92
9,600
0,58
TOTAL PARTIDA ...............................................................

10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
C0B02

m3 Base zahorra artificial

Base de zahorra artificial, incluso extracción, machaqueo, clasificación, carga, transporte, extendido, humectación
y compactación por tongadas.
OA03
MC07
QA05
QA06
%IA02

0,010
1,000
0,015
0,030
6,000

j
m3
h
h
%

peón ordinario
zahorra artificial
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

101,080
1,01
8,690
8,69
43,310
0,65
33,990
1,02
11,400
0,68
TOTAL PARTIDA ...............................................................

12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
C0B03

m3 material granular filtrante

Material granular filtrante, incluso extracción, carga, transporte, colocación en capas de hasta 30 cm de espesor y
rasanteado.
OA01
OA03
MC08
QA03
%IA02

0,010
0,020
1,000
0,060
6,000

j
j
m3
h
%

oficial de primera
peón ordinario
material granular filtrante
pala mecánica.
Costes indirectos 6 %

123,350
1,23
101,080
2,02
8,660
8,66
28,660
1,72
13,600
0,82
TOTAL PARTIDA ...............................................................

14,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

C0C01

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 arena recinto workout

Arena, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.
OA03
MC06
%IA02

0,083 j
peón ordinario
1,000 m3 arena
6,000 % Costes indirectos 6 %

101,080
8,39
9,590
9,59
18,000
1,08
TOTAL PARTIDA ...............................................................

19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
C0C02

m3 Pavimento de arena blanca de Jaulín

Arena de machaqueo blanca de Jaulín, incluso extracción, carga, transporte, extendido y compactación.
OA03
MC09
QA05
QA06
%IA02

0,040
1,000
0,040
0,020
6,000

j
m3
h
h
%

peón ordinario
Arena de Jaulín
motoniveladora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

101,080
4,04
11,730
11,73
43,310
1,73
33,990
0,68
18,200
1,09
TOTAL PARTIDA ...............................................................

19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
C0C90

m3 arena de playa sílice

Arena de playa de sílice, especial voley, incluso extracción, carga, transporte y extendido.
OA03
MC90
%IA02

0,050 j
peón ordinario
1,000 m3 arena de playa silice (esp.voley)
6,000 % Costes indirectos 6 %

101,080
5,05
37,800
37,80
42,900
2,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E0A02

m2 Pavimento asfáltico BBTM e=8 cm

Pavimento asfáltico de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa en caliente discontinua, tipo BBTM 8B,
incluso extendido, compactación y parte proporcional de riego de imprimación o adherencia, recortes y juntas.
OA01
OA02
QA50
QA51
QA02
QA06
QA52
ME02
%IA02

0,001
0,002
0,003
0,003
0,003
0,002
0,002
1,000
6,000

j
j
h
h
h
h
h
m2
%

oficial de primera
peón especialista
extendedora asfáltica 110 CV
camión riego asfáltico
camión 20 Tm.
compactador autopropulsado
compactador asfalt. neumáticos 12/22 t
mecla bituminosa BBTM 8 cm
Costes indirectos 6 %

123,350
0,12
106,460
0,21
75,000
0,23
24,990
0,07
24,000
0,07
33,990
0,07
42,550
0,09
4,450
4,45
5,300
0,32
TOTAL PARTIDA ...............................................................

5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
F0A02

m3 Escollera

Escollera procedente de cantera, homogénea, sin fisuras, con caras toscas y angulosas, de peso específico mínimo 1,90 T/m3, relación entre dimensión máxima y mínima de cada piedra inferior a 3, peso medio superior a 500
Kg., colocada una a una con implemento - pinza, incluso carga, transporte, totalmente ordenada y colocada, medidos lo metros cúbicos realmente colocados.
OA01
OA03
QA04
QA02
QA03
MC11
%IA02

0,035
0,035
0,200
0,100
0,030
1,000
6,000

j
j
h
h
h
m3
%

oficial de primera
peón ordinario
retroexcavadora.
camión 20 Tm.
pala mecánica.
Escollera
Costes indirectos 6 %

123,350
4,32
101,080
3,54
33,320
6,66
24,000
2,40
28,660
0,86
31,000
31,00
48,800
2,93
TOTAL PARTIDA ...............................................................

51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
F0A03

m3 Gavión con malla metálica

Gavión con malla metálica 2 a 3 m de largo por 1 m de ancho y 1 m de altura, colocado en obra, incluso cosido y
atirantado con alambre galvanizado con piedra procedente de préstamos, incluso losa de hormigón HA-20 de 15
cm de espesor ligeramente armada con mallazo de 8 mm a 15 x 15 cm en su coronación.
OA01
OA02
OA03
QA04
QA02
MC13

0,100
0,100
0,100
0,300
0,100
1,000

j
j
j
h
h
m³
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oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
retroexcavadora.
camión 20 Tm.
Malla-gavión galvanizada

123,350
106,460
101,080
33,320
24,000
25,550

12,34
10,65
10,11
10,00
2,40
25,55
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO
MD05
ML02
%IA02

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
0,150 m3 hormigón HM-20/P/12/IIa
5,600 kg acero corrugado B 500 S
6,000 % Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

57,570
8,64
0,940
5,26
85,000
5,10
TOTAL PARTIDA ...............................................................

90,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
HC059

m

Conducción riego goteo DN17 goteros 2,3 l/h a 33 cm

Tubería de polietileno de diámetro exterior 17 mm de color marrón especial para ejecuciones subterráneas con gotero integrado cada 33 cm. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0 bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto de 1,2 mm. de ancho y membrana de regulación en silicona. Fabricado con control de calidad ISO 9261 categoría clase A. Con accesorios, conexiones macho 17x3/4'', válvulas de
lavado y antisifón en arquetas y collarín 40x3/4''. Todo ello instalado a 12-15 cm de profundidad o superficial, con
prueba hidráulica.
HC24
%IA02

1,000 m
6,000 %

UNITECHLINE® 17 o similar con gotero de 2,3 l/h cada 50 cm
2,080
2,08
Costes indirectos 6 %
2,100
0,13
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
HC102

ud

Aparcabicis

Aparcabicis modelo R04A, de Agapito o similar, en un grupo de cuatro unidades, con estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente, completamente instalado, con parte proporcional de pequeño material.
OA01
OA03
MZ03
%IA02

0,200
0,200
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón ordinario
aparcabicis (grupo 4 uds)
Costes indirectos 6 %

123,350
24,67
101,080
20,22
130,000
130,00
174,900
10,49
TOTAL PARTIDA ...............................................................

185,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
HC107

ud

Papelera madera 80 litros

Papelera modelo “R3048R” de Agapito o similar de 73 l de capacidad, formada por estructura de acero con pintura
de poliéster termoendurecida, Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo, tapa abatible
en acero inoxidable y soporte para bolsa.
OA01
OA03
MX01
%IA02

0,050
0,050
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón ordinario
papelera
Costes indirectos 6 %

123,350
6,17
101,080
5,05
319,330
319,33
330,600
19,84
TOTAL PARTIDA ...............................................................

350,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
I0A02

m

Bordillo HM-35, 8x20 cm.

Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigón HM-35, de 8 x 20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus
caras vistas, incluso apertura de caja, asiento de hormigón HM-12.5, colocación, cortes y rejuntado.
OA01
OA03
MI03
MD03
%IA02

0,013
0,026
1,000
0,052
6,000

j
j
m
m3
%

oficial de primera
peón ordinario
bordillo 8 x 20
hormigón HNE-12.5/B/40/IIa
Costes indirectos 6 %

123,350
1,60
101,080
2,63
5,500
5,50
49,580
2,58
12,300
0,74
TOTAL PARTIDA ...............................................................

13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
I0G01

ud

Sumidero sencillo C-250 425x265

Sumidero de calzada clase C-250 según EN-124 compuesto por arqueta "in situ" de 425 x 265 ó 400 x 260 mm.
de dimensiones mínimas interiores más rejilla y marco de fundición dúctil, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones, agotamientos y demás obra complementaria de conexión a pozo de registro.
OA01
OA03
MD04
MD31
MD21
ML11
%IA02

0,200
0,267
0,157
0,006
0,015
1,000
6,000

j
j
m3
m3
m3
ud
%

oficial de primera
peón ordinario
hormigón HNE-15/P/22/IIa
madera para encofrar
mortero de cemento M-250
sumidero sencillo de 425x268 mm
Costes indirectos 6 %

123,350
24,67
101,080
26,99
53,070
8,33
265,860
1,60
61,500
0,92
43,310
43,31
105,800
6,35
TOTAL PARTIDA ...............................................................

112,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

I0G03

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sumidero corrido A-150 a=100 mm.

Sumidero corrido clase A-150 según EN-124 compuesto por canalillo de 100 mm. de anchura mínima interior, prefabricado de hormigón con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorporada, con cantoneras integradas de acero
galvanizado, más rejilla antideslizante de chapa ranurada (ran. 84 x 10 mm.) de acero inox. con fijación por tornillos inox. Incluso apertura de caja y excavaciones complementarias, nivelación, asiento y refuerzo de hormigón
HM-12.5, colocación, cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas especiales, pequeño material y obra complementaria de conexión a pozo de registro.
OA01
OA03
QA04
MD03
MD21
ML15
ML18
%IA02

0,013
0,026
0,100
0,041
0,005
1,000
1,000
6,000

j
j
h
m3
m3
ml
ml
%

oficial de primera
peón ordinario
retroexcavadora.
hormigón HNE-12.5/B/40/IIa
mortero de cemento M-250
Canalillo pref. a= 100 mm.
Rejilla inox. a=151 mm.
Costes indirectos 6 %

123,350
1,60
101,080
2,63
33,320
3,33
49,580
2,03
61,500
0,31
13,360
13,36
32,100
32,10
55,400
3,32
TOTAL PARTIDA ...............................................................

58,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
L0C15

ud

Trampillón tapa 105 mm, pieza prefab. y barrón rígido.

Trampillón con marco y tapa de fundición de 105 mm de diámetro interior y 11 kg de peso mínimo del conjunto,
con dispositivo de cierre, incluso pieza prefabricada de hormigón armado y barrón rígido con casquillo de adaptación, colocado a la rasante definitiva.
OA01
OA03
ML13
ML50
ML53
MD21
%IA02

0,120
0,120
1,000
1,000
1,000
0,010
6,000

j
j
ud
ud
ud
m3
%

oficial de primera
peón ordinario
trampillón para llaves fundición gris.
Pieza prefabricada de hormigón armado.
Barrón rígido.
mortero de cemento M-250
Costes indirectos 6 %

123,350
14,80
101,080
12,13
13,830
13,83
22,140
22,14
30,920
30,92
61,500
0,62
94,400
5,66
TOTAL PARTIDA ...............................................................

100,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
M0B03

m

Tubería PEAD DN-32 PN-10

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-32, incluso apertura de zanja de 30x75 cm., suministro, colocación y
prueba de la tubería, lecho de arena y cubrimiento de tubería de 20 cm de espesor, terraplenado y compactación
por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
OA01
OA03
MC06
MM17
QA04
QA07
%IA02

0,010
0,010
0,060
1,000
0,024
0,072
6,000

j
j
m3
m
h
h
%

oficial de primera
peón ordinario
arena
Tubería PEAD DN-32 PN-10
retroexcavadora.
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

123,350
1,23
101,080
1,01
9,590
0,58
0,510
0,51
33,320
0,80
3,330
0,24
4,400
0,26
TOTAL PARTIDA ...............................................................

4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
M0B04

m

Tubería PEAD DN-40 PN-10

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-40, incluso apertura de zanja de 30x75 cm., suministro, colocación y
prueba de la tubería, lecho de arena y cubrimiento de tubería de 20 cm de espesor, terraplenado y compactación
por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
OA01
OA03
MC06
MM18
QA04
QA07
%IA02

0,010
0,010
0,060
1,000
0,024
0,072
6,000

j
j
m3
m
h
h
%

oficial de primera
peón ordinario
arena
Tubería PEAD DN-40 PN-10
retroexcavadora.
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

123,350
1,23
101,080
1,01
9,590
0,58
0,828
0,83
33,320
0,80
3,330
0,24
4,700
0,28
TOTAL PARTIDA ...............................................................

4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
M0B05

m

Tubería PEAD DN-50 PN-10

Tubería de P.E. de alta densidad PN-10 DN-50, incluso apertura de zanja de 30x80 cm., suministro, colocación y
prueba de la tubería, lecho de arena y cubrimiento de tubería de 20 cm de espesor, terraplenado y compactación
por tongadas, así como parte proporcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO
OA01
OA03
MC06
MM19
QA04
QA07
%IA02

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
0,011
0,011
0,060
1,000
0,026
0,080
6,000

j
j
m3
m
h
h
%

oficial de primera
peón ordinario
arena
Tubería PEAD DN-50 PN-10
retroexcavadora.
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

123,350
1,36
101,080
1,11
9,590
0,58
1,287
1,29
33,320
0,87
3,330
0,27
5,500
0,33
TOTAL PARTIDA ...............................................................

5,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
M0B12

m

Tubería PEAD DN-125 PN-16

Tubería de P.E. de alta densidad PN-16 DN-125, incluso apertura de zanja de 70x125 cm., suministro, colocación
y prueba de la tubería, lecho de arena y cubrimiento de tubería de 35 cm de espesor, terraplenado y compactación
por tongadas, así como parte proporcional de manguitos electrosoldables y piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
OA01
OA03
MC06
MM92
QA04
QA07
%IA02

0,020
0,020
0,233
1,000
0,050
0,150
6,000

j
j
m3
m
h
h
%

oficial de primera
peón ordinario
arena
Tubería PEAD DN-125 PN-16
retroexcavadora.
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

123,350
2,47
101,080
2,02
9,590
2,23
10,300
10,30
33,320
1,67
3,330
0,50
19,200
1,15
TOTAL PARTIDA ...............................................................

20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
M0B20

m

Tubería PEAD DN-200 PN-16

Tubería de P.E. de alta densidad PN-16 DN-200, incluso apertura de zanja de 90x135 cm., suministro, colocación
y prueba de la tubería, lecho de arena y cubrimiento de tubería de 40 cm de espesor, terraplenado y compactación
por tongadas, así como parte proporcional de manguitos electrosoldables y piezas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y terminales.
OA01
OA03
MC06
MM30
QA04
QA07
%IA02

0,020
0,020
0,328
1,000
0,050
0,150
6,000

j
j
m3
m
h
h
%

oficial de primera
peón ordinario
arena
Tubería PEAD DN-200 PN-16
retroexcavadora.
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

123,350
2,47
101,080
2,02
9,590
3,15
25,720
25,72
33,320
1,67
3,330
0,50
35,500
2,13
TOTAL PARTIDA ...............................................................

37,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
M0D03

ud

Válvula comp.DN-200 PN-16

Válvula de compuerta DN-200 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón,
cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso mínimo de 57 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.
OA01
OA02
MM33
%IA02

0,167
0,333
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Válvula comp.DN-200 PN-16
Costes indirectos 6 %

123,350
20,60
106,460
35,45
535,710
535,71
591,800
35,51
TOTAL PARTIDA ...............................................................

627,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
M0D50

ud

Válvula comp.DN-125 PN-16

Válvula de compuerta DN-125 PN-16 EN-593, con dos bridas EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latón,
cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a derechas,
con un peso mínimo de 35 kg., incluso anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura, colocada y probada.
OA01
OA02
MM95
%IA02

0,125
0,250
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Válvula comp.DN-125 PN-16
Costes indirectos 6 %

123,350
15,42
106,460
26,62
231,000
231,00
273,000
16,38
TOTAL PARTIDA ...............................................................

289,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

M0E03

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Toma de agua 1"

Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarín y grifo de toma de fundición, llave de paso de fundición o de
bronce, arqueta según definición planos, con marco y tapa de registro de fundición dúctil clase C-250 según
EN-124 de 20 kg de peso mínimo del conjunto, tubería de PEAD PN-10 DN-32 hasta 5 m de longitud, incluso
obras de tierra y fábrica complementarias y acoplamientos a conducciones existentes, totalmente terminada.
OA01
OA02
OA03
MM43
MM53
QA07
QA04
MD05
MD31
MD21
ML23
MC06
MM17
%IA02

0,460
0,250
0,605
1,000
1,000
2,820
0,145
0,222
0,006
0,010
1,000
0,300
5,000
6,000

j
j
j
ud
ud
h
h
m3
m3
m3
ud
m3
m
%

oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
Válvula comp. de fundición o bronce 1"
Brida y grifo de toma de fundición de 1"
compactador de bandeja.
retroexcavadora.
hormigón HM-20/P/12/IIa
madera para encofrar
mortero de cemento M-250
marco y tapa 40x40.
arena
Tubería PEAD DN-32 PN-10
Costes indirectos 6 %

123,350
56,74
106,460
26,62
101,080
61,15
41,680
41,68
111,540
111,54
3,330
9,39
33,320
4,83
57,570
12,78
265,860
1,60
61,500
0,62
46,880
46,88
9,590
2,88
0,510
2,55
379,300
22,76
TOTAL PARTIDA ...............................................................

402,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
M0E31

ud

Conex.tub. agua d=<200

Conexión de tubería de abastecimiento de agua a tubería existente, siendo el diámetro de la mayor inferior o igual
a 200 mm., incluyendo obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y extracciones así como parte proporcional
de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existentes, todo ello terminado y probado.
OA01
OA03
QA01
QA02
%IA02

1,000
2,833
8,000
0,333
6,000

j
j
h
h
%

oficial de primera
peón ordinario
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

123,350
123,35
101,080
286,36
6,330
50,64
24,000
7,99
468,300
28,10
TOTAL PARTIDA ...............................................................

496,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
M0H02

ud

Boca riego latón d=45 mm.

Boca de riego de latón de 45 mm. de diámetro, incluso collarín y llave de toma sobre tubería general de cualquier
diámetro, tubería de PEAD DN-40 de cualquier longitud con piezas especiales y accesorios, marco y tapa de registro de fundición según modelo, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.
OA01
OA02
OA03
MD04
MM54
MM18
MM77
QA07
%IA02

0,250
0,250
0,188
0,010
1,000
4,000
1,000
1,500
6,000

j
j
j
m3
ud
m
ud
h
%

oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
hormigón HNE-15/P/22/IIa
Brida y grifo de toma de fundición de 1 1/4"
Tubería PEAD DN-40 PN-10
boca de riego
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

123,350
30,84
106,460
26,62
101,080
19,00
53,070
0,53
132,880
132,88
0,828
3,31
174,610
174,61
3,330
5,00
392,800
23,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

416,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
M0H90

ud

Hidrante columna 3 tomas D=70 mm

Suministro e instalación de hidrante seco para incendios, tipo Atlas de columna no articulada, equipado con tres tomas de D=70 mm, con fanal de protección y con modulo de regulación, para embridar a tubería DN-100, tubería
de fundición ductil de 100 mm hasta 5 m. de longitud, válvula de compuerta, piezas especiales y accesorios de
fundición dúctil DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba.
OA01
OA02
OA03
MD04
MD21
MM01
MM31
MM75
MX90
MM76
QA02
QA03
QA04

0,200
0,200
0,200
0,150
0,015
5,000
1,000
1,000
1,000
5,000
0,178
0,953
0,095

j
j
j
m3
m3
m
ud
ud
ud
m
h
h
h

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
hormigón HNE-15/P/22/IIa
mortero de cemento M-250
Tubería f.d. DN 100
Válvula comp.DN-100 PN-16
hidrante columna 3 tomas D=70 mm
fanal protección poliester
malla azul 50 cms señal.
camión 20 Tm.
pala mecánica.
retroexcavadora.

123,350
106,460
101,080
53,070
61,500
27,850
164,970
1.146,100
209,450
0,670
24,000
28,660
33,320

24,67
21,29
20,22
7,96
0,92
139,25
164,97
1.146,10
209,45
3,35
4,27
27,31
3,17
Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO
QA07
QA08
%IA02

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
4,562 h
0,046 h
6,000 %

compactador de bandeja.
compactador manual rodillo
Costes indirectos 6 %

PRECIO

SUBTOTAL

3,330
15,19
6,000
0,28
1.788,400
107,30
TOTAL PARTIDA ...............................................................

IMPORTE

1.895,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
M0J12

ud

Arqueta para riego de 80x80x80 cm.

Arqueta para riego de 80x80x80 cm. de dimensiones mínimas interiores de hormigón HM-12,5 con un espesor de
15 cm incluso marco y tapa de registro de fundición dúctil, clase C-250 según EN-124, obras de tierra y fábrica y
orificios para tuberías, totalmente terminada.
OA01
OA03
MD03
MD21
ML90
%IA02

0,300
0,300
0,459
0,015
1,000
6,000

j
j
m3
m3
ud
%

oficial de primera
peón ordinario
hormigón HNE-12.5/B/40/IIa
mortero de cemento M-250
marco y tapa 80 x 80
Costes indirectos 6 %

123,350
37,01
101,080
30,32
49,580
22,76
61,500
0,92
112,000
112,00
203,000
12,18
TOTAL PARTIDA ...............................................................

215,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
M0J31

ud

Derivación cuatro circuitos riego PEAD DN-40

Derivación para cuatro circuitos de riego incluyendo: collarín y llave de toma de 1 y 1/2" sobre tubería general de
cualquier diámetro, válvula de retención, regulador de presión y 4 electroválvulas PGA de Rain Bird o similar del
mismo diámetro, filtro, programador Samclabox de 4 estaciones con batería 9V de duración media 1 año y demás
piezas especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red, completamente instalada y probada.
OA01
MM60
MM63
MM66
MM70
%IA02

0,230
1,000
4,000
4,000
1,000
6,000

j
ud
ud
ud
ud
%

oficial de primera
programador samclabox de 4 estaciones con batería 9V
Válvula de retención de 1 ½".
electroválvula de 1 ½".
filtro de 1 ½"
Costes indirectos 6 %

123,350
28,37
542,860
542,86
9,000
36,00
82,350
329,40
159,030
159,03
1.095,700
65,74
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1.161,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
M0K01

m

Conducción riego goteo PEAD DN20 PN16

Conducción de agua para riego por goteo compuesta por tubería de polietileno de alta densidad DN-20 PN-16, incluso apertura manual de zanja de 20 x 15 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.
OA01
OA03
MC06
MM15
QA07
%IA02

0,003
0,019
0,030
1,000
0,040
6,000

j
j
m3
m
h
%

oficial de primera
peón ordinario
arena
Tubería PEAD DN-20 PN-16
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

123,350
0,37
101,080
1,92
9,590
0,29
0,357
0,36
3,330
0,13
3,100
0,19
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
M0K08

ud

Riego por goteo alcorques tub. polie. 16 mm.

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 según detalle
de planos y en servicio.
OA02
MM80
MM98
%IA02

0,042
2,000
1,000
6,000

j
m
ud
%

peón especialista
Tubería poliet. marrón 16 mm. 4 goteros
Material auxiliar
Costes indirectos 6 %

106,460
4,47
0,960
1,92
0,990
0,99
7,400
0,44
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
M0K11

ud

Aspersor riego 5 m

Aspersor riego 90/360 serie 3500 de Rainbird o similar ajustable desde la parte superior y alcance mínimo de 5 m,
completo instalado en obra.
OA01
MM91
%IA02

0,050 j
1,000 ud
6,000 %

oficial de primera
aspersor alcance 5 m
Costes indirectos 6 %

123,350
6,17
15,950
15,95
22,100
1,33
TOTAL PARTIDA ...............................................................

23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

M0X01

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

tubo dren PVC ranurado DN 110 mm

Tubería corrugada de PVC para drenaje de DN 110 mm, de doble pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica, incluso zanja de 40 x
40 cm de dimensiones mínimas, parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos,
reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación.
OA01
OA03
QA04
QA07
P02TS10d
%IA02

0,005
0,005
0,005
0,005
1,000
6,000

j
j
h
h
m
%

oficial de primera
123,350
0,62
peón ordinario
101,080
0,51
retroexcavadora.
33,320
0,17
compactador de bandeja.
3,330
0,02
Tubería PVC drenaje SN4 ø110 mm corrugado doble pared
2,190
2,19
Costes indirectos 6 %
3,500
0,21
TOTAL PARTIDA ...............................................................

3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
M0Z01

m2 malla antihierba

Malla antihierbas con peso no inferior a 130 g/m², incluso solapes, totalmente colocada. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
OA01
OA03
Z0M02
%IA02

0,005
0,005
1,000
6,000

j
j
m2
%

oficial de primera
peón ordinario
malla antihierbas 130 gr/m2
Costes indirectos 6 %

123,350
0,62
101,080
0,51
1,260
1,26
2,400
0,14
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
M0Z02

m2 geotextil 110 gr/m2

Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN
12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m²
(Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.
OA01
OA03
Z0M03
%IA02

0,005
0,005
1,000
6,000

j
j
m2
%

oficial de primera
peón ordinario
geotextil polipropileno 110 g/m²
Costes indirectos 6 %

123,350
0,62
101,080
0,51
0,800
0,80
1,900
0,11
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
N0C02

m

Conducción saneamiento PVC DN 200

Conducción de saneamiento integrada por tubería de P.V.C. de 200 mm de diámetro exterior, color teja y 4,9 mm.
de espesor envuelta en un prisma de arena de 40 x 40 cm, incluso apertura de zanja, evacuación de productos
sobrantes a vertedero, hormigón, relleno y compactación, totalmente terminada.
OA01
OA03
MN22
MC06
QA02
QA04
QA07
%IA02

0,040
0,080
1,000
0,129
0,085
0,085
0,085
6,000

j
j
m
m3
h
h
h
%

oficial de primera
peón ordinario
Tubería de P.V.C. D200
arena
camión 20 Tm.
retroexcavadora.
compactador de bandeja.
Costes indirectos 6 %

123,350
4,93
101,080
8,09
8,190
8,19
9,590
1,24
24,000
2,04
33,320
2,83
3,330
0,28
27,600
1,66
TOTAL PARTIDA ...............................................................

29,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
N0C03

ud

Conexión alcantar. nueva acometida

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro integrada por arqueta de
hormigón HM-12.5 con losa armada practicable sobre tubería general de cualquier diámetro y pieza, a base de
junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica complementarias, totalmente terminada y probada.
OA01
OA03
MD03
MD07
ML01
ML46
%IA02

0,350
1,900
0,515
0,056
6,250
1,000
6,000

j
j
m3
m3
kg
ud
%

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

oficial de primera
peón ordinario
hormigón HNE-12.5/B/40/IIa
Hormigón HA-25/P/22/I o IIa
acero corrugado B 400 S
Junta de goma tipo EPDM
Costes indirectos 6 %

123,350
43,17
101,080
192,05
49,580
25,53
60,570
3,39
0,900
5,63
30,600
30,60
300,400
18,02
TOTAL PARTIDA ...............................................................
Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
N0C05

ud

Conexión alcantar. nueva acometida PVC.

Parte fija de conexión al alcantarillado de nueva acometida de 160 o 200 mm. de diámetro sobre tubería de P.V.C.
de cualquier diámetro, integrada por T de P.V.C. de igual diámetro que la tubería de acometida, unida por su extremo inferior a la tubería de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDM en T con refuerzo y abrazaderas
de acero inoxidable o P.V.C., y cerrada en su extremo superior mediante un tapón de polipropileno reforzado con
junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero inoxidable, para conexión de la tubería de salida de la vivienda con la de acometida, incluso obras de tierra y fábrica
complementarias, totalmente terminada y probada.
OA01
OA03
ML45
ML46
ML48
%IA02

0,175
0,350
1,000
1,000
1,000
6,000

j
j
ud
ud
ud
%

oficial de primera
peón ordinario
T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm
Junta de goma tipo EPDM
Cojinete de goma en T tipo EPDM
Costes indirectos 6 %

123,350
21,59
101,080
35,38
84,780
84,78
30,600
30,60
84,290
84,29
256,600
15,40
TOTAL PARTIDA ...............................................................

272,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
N0D01

ud

Conexión a pozo de registro

Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier diámetro y material a pozo de registro existente, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fábrica, demoliciones y agotamiento, totalmente terminada y
probada.
OA01
OA02
OA03
MD21
QA01
QA02
%IA02

0,333
0,333
0,833
0,050
2,667
0,333
6,000

j
j
j
m3
h
h
%

oficial de primera
peón especialista
peón ordinario
mortero de cemento M-250
compresor dos martillos
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

123,350
41,08
106,460
35,45
101,080
84,20
61,500
3,08
6,330
16,88
24,000
7,99
188,700
11,32
TOTAL PARTIDA ...............................................................

200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
N0D03

ud

Pozo de registro prefabricado de Ø 120 cm.

Pozo de registro formado por parte fija de Ø 120 cm. interior hasta 3,0 m. de altura, compuesta por base de hormigón ligeramente armada HM-20 de forma cilíndrica, 30 cm. de espesor mínimo en solera y alzados y 100 cm. de
altura, orificios para tuberías y extremo machihembrado; anillos prefabricados de h.a. de forma cilíndrica de 20 cm.
de espesor mínimo y cualquier altura, con extremos machihembrados con junta de goma y taladros para colocación de pates cada 30 cm.; más coronación prefabricada de hormigón HA-25 con forma tronco cónica de 30 cm.
de espesor mínimo, 125 cm. de altura total incluido marco, orificio de paso de Ø 60 cm. y extremo machihembrado con junta de goma, incluyendo obras de tierra, piezas especiales de ajuste y nivelación, rejuntado de piezas
con mortero M-350 y pates de polipropileno; formación de canalillo con hormigón HM-12.5; marco y tapa circular
de fundición dúctil de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso mínimo del conjunto, clase D-400 según EN-124,
colocado a la rasante definitiva, totalmente terminado y probado.
OA01
OA03
QA02
QA04
QA07
QA21
MD03
MD04
MD05
MD31
ML02
ML21
MD21
ML31
%IA02

1,100
1,050
1,300
0,150
1,200
0,200
0,380
0,341
2,800
0,070
27,120
1,000
0,020
4,000
6,000

j
j
h
h
h
h
m3
m3
m3
m3
kg
ud
m3
ud
%

oficial de primera
peón ordinario
camión 20 Tm.
retroexcavadora.
compactador de bandeja.
camión grúa 10 t
hormigón HNE-12.5/B/40/IIa
hormigón HNE-15/P/22/IIa
hormigón HM-20/P/12/IIa
madera para encofrar
acero corrugado B 500 S
marco y tapa de fundición
mortero de cemento M-250
Pate PPE
Costes indirectos 6 %

123,350
135,69
101,080
106,13
24,000
31,20
33,320
5,00
3,330
4,00
33,810
6,76
49,580
18,84
53,070
18,10
57,570
161,20
265,860
18,61
0,940
25,49
137,930
137,93
61,500
1,23
4,800
19,20
689,400
41,36
TOTAL PARTIDA ...............................................................

730,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0X01

ud

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Plantación de Platanus Hispanica de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de
altura y 6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos
y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE01
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
peón especialista
retroexcavadora.
platanus hispanica 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
Costes indirectos 6 %

123,350
3,08
106,460
6,71
33,320
3,33
75,000
75,00
2,400
4,80
92,900
5,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

98,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P0X02

ud

Celtis australis

Plantación de Celtis Australis de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de altura
y 6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE02
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
peón especialista
retroexcavadora.
celtis australis 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
Costes indirectos 6 %

123,350
3,08
106,460
6,71
33,320
3,33
90,000
90,00
2,400
4,80
107,900
6,47
TOTAL PARTIDA ...............................................................

114,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P0X03

ud

Spiraea arguta (arbusto)

Plantación de Spiraea Arguta suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego.
OA01
OA02
PE03
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
spiraea arguta en contenedor 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
4,000
4,00
7,500
0,45
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P0X04

ud

Hibiscus sinensis (arbusto)

Plantación de Hibiscus sinensis suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego.
OA01
OA02
PE04
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
hibiscus sinensis en contenedor 5 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
10,000
10,00
13,500
0,81
TOTAL PARTIDA ...............................................................

14,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
P0X05

ud

Forsythia (arbusto)

Plantación de Forsythia suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer
riego.
OA01
OA02
PE05
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
forsythia en contenedor 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
4,000
4,00
7,500
0,45
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P0X06

ud

Elaeagnus Ebbingei (arbusto)

Plantación de Elaeagnus Ebbingei suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales
y primer riego
OA01
OA02
PE06
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Elaeagnus Ebbingei contenedor 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
4,000
4,00
7,500
0,45
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,90

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

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

P0X07

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Morus alba kagayamae

Plantación de Morus alba kagayamae de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m
de altura y 6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE07
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
123,350
3,08
peón especialista
106,460
6,71
retroexcavadora.
33,320
3,33
morus alba kagayamae 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
75,000
75,00
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
2,400
4,80
Costes indirectos 6 %
92,900
5,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

98,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P0X08

ud

Chaeomeles Japónica (arbusto)

Plantación de Chaeomeles Japónica suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego
OA01
OA02
PE08
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Chaeomeles Japónica en contenedor 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
6,000
6,00
9,500
0,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

10,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS
P0X09

ud

Rosal (arbusto)

Plantación de Rosal suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego
OA01
OA02
PE09
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Rosal en contenedor de 2 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
5,000
5,00
8,500
0,51
TOTAL PARTIDA ...............................................................

8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P0X10

ud

Viburnum Tinus (arbusto)

Plantación de Viburnum Tinus suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego
OA01
OA02
PE10
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Viburnum tinus en contenedor de 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
4,000
4,00
7,500
0,45
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P0X11

ud

Srynga Vulgaris (arbusto)

Plantación de Srynga Vulgaris suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego
OA01
OA02
PE11
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Srynga vulgaris en contenedor de 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
4,000
4,00
7,500
0,45
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P0X12

ud

Fraxinus Angustifolia

Plantación de Fraxinus Angustifolia de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de
altura y 6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos
y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE12
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
peón especialista
retroexcavadora.
Fraxinus angustifolia 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
Costes indirectos 6 %

123,350
3,08
106,460
6,71
33,320
3,33
80,000
80,00
2,400
4,80
97,900
5,87
TOTAL PARTIDA ...............................................................

103,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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P0X13

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Washintonia Filifera

Plantación de Washintonia Filifera con una altura de 200 a 250 cm, tronco libre, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de altura y 6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE13
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
123,350
3,08
peón especialista
106,460
6,71
retroexcavadora.
33,320
3,33
Washintonia filifera h=200 a 250 cm, tronco libre, con cepellón
175,000
175,00
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
2,400
4,80
Costes indirectos 6 %
192,900
11,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

204,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P0X14

ud

Populus Alba

Plantación de Populus Alba de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de altura y
6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE14
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
peón especialista
retroexcavadora.
Populus alba 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
Costes indirectos 6 %

123,350
3,08
106,460
6,71
33,320
3,33
60,000
60,00
2,400
4,80
77,900
4,67
TOTAL PARTIDA ...............................................................

82,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P0X15

ud

Prunus Avium

Plantación de Prunus Avium de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de altura
y 6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE15
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
peón especialista
retroexcavadora.
Prunus avium 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
Costes indirectos 6 %

123,350
3,08
106,460
6,71
33,320
3,33
95,000
95,00
2,400
4,80
112,900
6,77
TOTAL PARTIDA ...............................................................

119,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
P0X16

ud

Robinia pseudoacacia "Casque Rouge"

Plantación de Robinia pseudoacacia "Casque Rouge" de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos
tutores de 2 m de altura y 6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con
medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE16
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
123,350
3,08
peón especialista
106,460
6,71
retroexcavadora.
33,320
3,33
Robinia pseudoacacia "Casque Rouge) 18 a 20 cm, cepellón
85,000
85,00
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
2,400
4,80
Costes indirectos 6 %
102,900
6,17
TOTAL PARTIDA ...............................................................

109,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
P0X17

ud

Ficus Carica

Plantación de Ficus Carica de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de altura y
6 cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE17
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
peón especialista
retroexcavadora.
Ficus carica 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
Costes indirectos 6 %

123,350
3,08
106,460
6,71
33,320
3,33
125,000
125,00
2,400
4,80
142,900
8,57
TOTAL PARTIDA ...............................................................

151,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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P0X18

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Abelia Grandiflora (arbusto)

Plantación de Abelia Grandiflora suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego
OA01
OA02
PE18
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Abelia grandiflora en contenedor de 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
4,000
4,00
7,500
0,45
TOTAL PARTIDA ...............................................................

7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
P0X19

ud

Betula Alba

Plantación de Betula alba de 18 a 20 cm de perímetro, suministrado con cepellón, dos tutores de 2 m de altura y 6
cm de diámetro por especie, incluso excavación de hoyo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con medios mecánicos y manuales y primer riego.
OA01
OA02
QA04
PE19
PE00
%IA02

0,025
0,063
0,100
1,000
2,000
6,000

j
j
h
ud
ud
%

oficial de primera
peón especialista
retroexcavadora.
betula alba 18 a 20 cm perímetro, con cepellón
tutor de pino h = 2 m y 6 cm de diámetro
Costes indirectos 6 %

123,350
3,08
106,460
6,71
33,320
3,33
81,000
81,00
2,400
4,80
98,900
5,93
TOTAL PARTIDA ...............................................................

104,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P0X20

ud

Nerium Oleander (arbusto)

Plantación de Nerium Oleander suministrado en contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y
primer riego
OA01
OA02
PE20
%IA02

0,015
0,015
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Nerium oleander en contenedor de 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
1,85
106,460
1,60
3,000
3,00
6,500
0,39
TOTAL PARTIDA ...............................................................

6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
P0X21

ud

Cupressocyparis leylandii h=150 a 175 cm

Plantación de Cupressocyparis Leylandii de altura entre 150 y 175 cm, en formación de seto, suministrado en
contenedor, incluso excavación de hoyo con medios manuales y primer riego
OA01
OA02
PE21
%IA02

0,001
0,001
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón especialista
Cupressocyparis leylandii H= 150-175 cm contenedor 3 l
Costes indirectos 6 %

123,350
0,12
106,460
0,11
5,750
5,75
6,000
0,36
TOTAL PARTIDA ...............................................................

6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PB0B04

m3 Excavación zanjas y emplazamientos

Excavación en zanjas y emplazamientos con medios mecánicos y manuales, en cualquier clase de terreno y
profundidad, manteniendo los servicios existentes, incluso entibación, agotamiento, refino y compactación del fondo.
OA02
QA04
QA06
%IA02

0,080
0,050
0,010
6,000

j
h
h
%

peón especialista
retroexcavadora.
compactador autopropulsado
Costes indirectos 6 %

106,460
8,52
33,320
1,67
33,990
0,34
10,500
0,63
TOTAL PARTIDA ...............................................................

11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
PB0C01

m3 Carga transporte tierras excavación

Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero, acopio o lugar de empleo en parterres o
zonas ajardinadas.
QA03
QA02
%IA02

0,018 h
0,025 h
6,000 %

pala mecánica.
camión 20 Tm.
Costes indirectos 6 %

28,660
0,52
24,000
0,60
1,100
0,07
TOTAL PARTIDA ...............................................................

1,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PC0B04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 Tierra vegetal de la propia excavación

Tierra vegetal procedente de la propia excavación, incluso carga, transporte, extendido, limpieza y rastrillado.
OA03
QA03
%IA02

0,017 j
0,017 h
6,000 %

peón ordinario
pala mecánica.
Costes indirectos 6 %

101,080
1,72
28,660
0,49
2,200
0,13
TOTAL PARTIDA ...............................................................

2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PHC001

ud

Banco de madera

Bancos de madera modelo “R1068R” Agapito o similar de dimensiones de 1,80 x 0,59 m. compuesto con Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo, soportes y apoyabrazos de acero con pintura
de poliéster termoendurecida, incluso ahoyado, hormigonado y elementos auxiliares, totalmente instalado.
OA01
OA03
QA03
MZ02
MD05
%IA02

0,200
0,200
0,050
1,000
0,160
6,000

j
j
h
ud
m3
%

oficial de primera
peón ordinario
pala mecánica.
Banco de madera 2 m
hormigón HM-20/P/12/IIa
Costes indirectos 6 %

123,350
24,67
101,080
20,22
28,660
1,43
233,490
233,49
57,570
9,21
289,000
17,34
TOTAL PARTIDA ...............................................................

306,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
PHC098

m

Vallado de madera tratada

Vallado de madera modelo "Puigmal" Madex o similar, compuesto por rollizos verticales de 1,5 m de longitud y
10 cm de diámetro, y dos rollizos horizontales de 2 m de longitud y 10 cm de diámetro, sujetos mediante abrazaderas tejanas y tornillos, incluso postes finales de tramo. Todos los rollizos de madera de pino silvestre o laricio,
impregnada en profundidad en autoclave hasta nivel IV empleando protector hidrosoluble libre de arsénicos y de
cromos según normativa europea, incluso ahoyado, hormigonado y fijación de los distintos elementos, totalmente
instalado.
OA01
OA03
QA03
MZ50
MD05
%IA02

0,045
0,045
0,015
1,000
0,055
6,000

j
j
h
m
m3
%

oficial de primera
peón ordinario
pala mecánica.
Vallado madera tratada
hormigón HM-20/P/12/IIa
Costes indirectos 6 %

123,350
5,55
101,080
4,55
28,660
0,43
13,850
13,85
57,570
3,17
27,600
1,66
TOTAL PARTIDA ...............................................................

29,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
POS10

ud

Fuente de beber

Fuente de beber modelo R01A de Agapito o similar con altura total 0,93 metros, con válvula temporizada, incluso
conexiones a la red de abastecimiento y saneamiento, totalmente instalada.
OA01
OA03
Z0M01
%IA02

0,050
0,050
1,000
6,000

j
j
ud
%

oficial de primera
peón ordinario
Fuente de beber
Costes indirectos 6 %

123,350
6,17
101,080
5,05
512,600
512,60
523,800
31,43
TOTAL PARTIDA ...............................................................

555,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
Z0X50

ud

Instalación de poste para cigüeñas

Instalación de poste para nidificación de cigüeñas, incluyendo la cimentación (obras de tierra, hormigón HM-20),
obras de tierra, y medios auxiliares para su colocación, sin incluir el suministro del poste.
OA01
OA03
QA04
QA21
MD05
%IA02

0,375
0,375
2,000
2,000
6,122
6,000

j
j
h
h
m3
%

oficial de primera
peón ordinario
retroexcavadora.
camión grúa 10 t
hormigón HM-20/P/12/IIa
Costes indirectos 6 %

123,350
46,26
101,080
37,91
33,320
66,64
33,810
67,62
57,570
352,44
570,900
34,25
TOTAL PARTIDA ...............................................................

605,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 5. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).

ANEJO
PROGRAMA DE TRABAJO

1.- PROGRAMA DE TRABAJO

Este programa no tiene más objeto que fijar un plazo de ejecución normal de
las obras y estudiar las necesidades de maquinaria, con el fin de facilitar el cálculo de
los costes de ejecución de las distintas unidades.
La

determinación

definitiva

del

plazo

de

ejecución

dependerá

fundamentalmente de las disponibilidades del Adjudicatario y del plazo que señale la
Administración para la ejecución de las obras, ya que es susceptible de ser acortado o
alargado, utilizando maquinaria o equipos distintos a los previstos.
Para la planificación de los trabajos se ha subdividido el Proyecto en las
actividades más significativas, estimando los plazos parciales en función de los
rendimientos habituales de maquinaria y mano de obra, y valorándolas en función del
Presupuesto de cada fase de la Obra.

Se adjunta Diagrama de Gantt con los plazos estimados de duración de las
diferentes actividades en que se subdivide el Proyecto.
De conformidad con estas consideraciones, se ha elaborado el programa que
figura en el cuadro que acompaña a este anejo, del que resulta un plazo de
ejecución total de:

FASE 1: UN MES y QUINCE DÍAS (1,5 meses)
FASE 2: DOS MESES (2 meses).

Hay que indicar que las plantaciones deberán realizarse en su fase de parada
vegetativa (otoño o invierno)

ANEJO PROGRAMA DE TRABAJO
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PROGRAMA DE LAS OBRAS (FASE 1)
PROYECTO:

SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA). FASE 1
MES 1

PLAZO DE EJECUCIÓN
1

2

MES 2
3

4

5

6

OBRAS DE TIERRA
PAVIMENTACIÓN
SANEAMIENTO Y DRENAJE
ABASTECIMIENTO Y RIEGO
PLANTACIÓN (*)
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO
OBRAS VARIAS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
(*) Las plantaciones deberán realizarse en su fase de parada vegetativa (Otoño o invierno)
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PROGRAMA DE LAS OBRAS (FASE 2)
SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA). FASE 2

PROYECTO:

MES 1

PLAZO DE EJECUCIÓN
1

2

3

MES 2
4

5

6

7

8

OBRAS DE TIERRA
PAVIMENTACIÓN
SANEAMIENTO Y DRENAJE
ABASTECIMIENTO Y RIEGO
PLANTACIÓN (*)
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO
OBRAS VARIAS
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
(*) Las plantaciones deberán realizarse en Fase de parada vegetativa (Otoño o invierno)
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ANEJO Nº 6. VEGETACIÓN

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).

ANEJO VEGETACIÓN

1.- PLANTACIONES

La propuesta de actuación tiene como objetivo prioritario la adecuación y
ajardinamiento de los parterres y áreas de estancia del Parque Los Prados de
manera que se cree un entorno agradable para el paseo y la estancia.
Los criterios en el ajardinamiento de los espacios verdes son los siguientes:


La alineación de las especies arbóreas distará un mínimo de 2,00 metros del

borde exterior de los parterres.


Otra premisa es que las unidades de arbolado se plantarán a una distancia

definitiva de aproximadamente ocho (8) metros, al objeto de dar espacio para que
desarrollen sin que existan problemas de tangencia de copas cuando estos vayan
creciendo. Una separación de ocho metros puede dar un aspecto más pobre al
principio pero a futuro facilita la gestión y se consigue un cierto equilibrio en el
aspecto de los primeros años.


Se proyecta una pantalla visual/acústica en el lado norte de las pistas

deportivas para aislar visualmente a los vecinos, y en la medida de lo posible,
acústicamente. Este elemento estará constituido mediante un seto formado por
especies de Cupresocyparis Leilandi dispuestos linealmente en una cantidad de tres
ejemplares por metro. Estas especies se plantarán con una altura mínima de 1,50 m.
Para la programación del riego de estos ejemplares se dedicará una electroválvula
independiente del resto de arbolado.


Aun cuando se han representado de forma alineada en el momento de

plantación se jugaría con la ruptura de líneas, a criterio de la Dirección Facultativa.


En la elección de las especies de arbolado, se ha tenido en cuenta el porte

futuro, que será grande, la ubicación de la parcela e incluso su uso anterior de
huertos, además de bajo mantenimiento para unas funciones de conexión con el
ámbito urbano, usos deportivos.


Se tendrá que instalar riego por goteo con sistema de tele-gestión

compatible con el ya instalado en el municipio de Utebo.


La vegetación a emplear será una combinación de especies de hoja

perenne y caduca para tener zonas de refugio de fauna durante el invierno. Su
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elección y disposición en el medio tiene que generar poco mantenimiento. No
serán especies invasoras.


Se combinarán el uso de especies con distinta época de floración para que

a lo largo del año haya colorido en el parque.


Las áreas de arbusto, irán provistas de malla anti-hierba para que se

establezcan los arbustos sin problemas. Este tipo de malla se podría poner en otras
zonas de talud en la que se plantease una plantación.


Los arbustos se plantarán con una interdistancia de 50 cm.



No se contempla hacer siembras de césped, se prevé la formación de

praderas de vegetación espontánea y estacional. Se considera que existen
propágulos en el entorno para que esto suceda.


Evitar crear bosques manchas con mucha densidad de pies, los “bosquetes”

que se creen serán de pocos pies para que crezcan con buen porte, den sombra y
haya espacio.


Las especies arbóreas irán provistas de dos tutores para ayudar en su

crecimiento y evitar posible vandalismo (ejemplo que se apoyen directamente
sobre el árbol) en los primeros años tras su instalación.


Independientemente de cuando finalice la obra, las plantaciones se

tendrán que hacer en las épocas correspondientes de plantación para que no
fracasen los individuos plantados. No se podrá plantar justo después de la obra si no
se trata de una época adecuada para las especies.


No se plantarán especies a raíz desnuda, todas ellas vendrán en contenedor

(con cepellón) del vivero correspondiente.


El perímetro exterior de las especies tendrá que ser entre 18 y 20 cm.



Las áreas de plantación (Parterres verdes) se repartirán por el espacio, y

éstas combinarán zonas de arbusto y arbolado. Estas plantaciones tendrán que ser
de pequeños grupos de individuos de la misma especie que se pueden intercalar
con otros grupos de distinta especie. Lo mismo para los arbustos.


Respetar distancias de las distintas especies para su correcto desarrollo, no

crear zonas con demasiada densidad que impida el correcto desarrollo de los
ejemplares.
En la ejecución de las Plantaciones, se respetará todo lo dispuesto en el apartado
P, “Riego Plantaciones y Equipamientos” del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
ANEJO VEGETACIÓN
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Se prevén las siguientes plantaciones arbóreas y arbustivas:


Árboles:
▪

Hoja caduca:
Fraxinus angustifolia.
Robinia casque rougue.
Morus alba kagayamae.
Betula alba.
Celtis australis.
Prunus Avium.
Ficus Carica.

▪

Hoja perenne:
Washingtonia filifera.



Arbustos
▪

Floración primavera
Syringa vulgaris.
Forsythia.
Vibrium tinus.
Chaenomeles japonica.

▪

Floración verano-otoño
Rosa sp.
Hibiscus sinensis.
Nerium oleander.
Abelia grandiflora.
Spirea arguta.
Eleagnus ebbigei.

ANEJO VEGETACIÓN
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Ubicación:


FASE I:
Área de recepción estancia: Platanero de sombra.
Zona de plantación entre el área de recepción y en andador: Celtis australis.
Zona entre andador y margen izquierda: Morus alba kagayamae.
Especies de árboles y arbustos de la lista en las distintas zonas, intercalando
pequeños grupos de individuos.

La ubicación y número de especies arbóreas proyectadas en la 1ª Fase se detallan
en la siguiente tabla:
Parterre Nº

Superficie(m2)

1

856,00

2

547,00

3

475,00

4

729,00

Suma

2.607,00
PARTERRE 3

PASEO CENTRAL
Platanus Hispánica

16

PARTERRE 1
Celtis Australis

17

Arbustos
Spiraea Arguta
Hibiscus sinensis
Forsythia
Elaeagnus Ebbingei

60
30
30
30

Morus Alba Kagayamae
Arbustos
Viburnum Tinus
Srynga Vulgaris

6
30
30

PARTERRE 4
Fraxinus Angustifolia
Washintonia Filifera
Arbustos
Srynga Vulgaris

3
3
60

PARTERRE 2
Morus Alba Kagayamae
Arbustos
Chaeomeles Japónica
Rosal

ANEJO VEGETACIÓN
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FASE II:
Andador: Populus alba.
Especies de árboles y arbustos de la lista en las distintas zonas, intercalando
pequeños grupos de individuos.

La ubicación y número de especies arbóreas proyectadas en la 2ª Fase se detallan
en la siguiente tabla:
ANDADOR (FASE 2)

PARTERRE 8

Populus Alba (Tierra 4)

26

Betula Alva

5

Populus Alba (Tierra 5)

18

Platanus Hispánica

4

Washintonia Filifera

4

Pronus Avium

3

Arbustos

PARTERRE 5
Celtis Australis

3

PARTERRE 6
Pronus Avium

2

Robinia Rougue Casque

3

Washintonia Filifera

3

Arbustos
Espiraea Arguta

60

Hibiscus Sinensis

30

Forsythia

30

Elaeagnus Ebbingei

30

Abelia Grandiflora

60

Nerium Oleander

60

Chaeomeles Japónica

30

Forsythia

30

Srynga Vulgaris

30

Hibiscus Sinensis

30

Viburnum Tinus

30

PARTERRE 9
Robinia Rougue Casque

4

Betula Alva

2

Fraxinus Angustifolia

4

Arbustos

PARTERRE 7
Pronus Avium

3

Fraxinus Angustifolia

3

Ficus Carica

4

Morus Alba Kagayamae

3

Chaeomeles Japónica

30

Rosal

30

Nerium Oleander

30

Arbustos
Rosal

30

Elaeagnus Ebbingei

30

Viburnum Tinus

30

Srynga Vulgaris

30

Abelia Grandiflora

30

ANEJO VEGETACIÓN
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES PROPUESTAS.
2.1.- Árboles.

CELTIS AUSTRALIS

Nombre común: Almez, Latonero. Familia: Ulmaceae.
Origen: Región mediterránea. Tipo de planta: Árbol.
Forma: Copa frondosa. Altura máxima: 20 m.
Desarrollo: Lento en las primeras edades. Tipo de hojas: Caducas.
Descripción de las hojas: Hojas simples, alternas, dísticas, de forma aovadalanceolada, acuminadas.
Necesidades hídricas: Normal. Época de floración: Primavera.
Época fructificación: Otoño. Color fructificación: Verde.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
Pulpa comestible.
TIPOS DE SUELOS QUE ACEPTA:
Bastante tolerante en todo tipo de suelos, aunque se desarrolla mejor en suelos
sueltos.
USOS: Empleado en jardinería como árbol de sombra o de alineación.
OBSERVACIONES: La semilla tiene patencia interna, por lo que se recomienda su
estratificación si se desea sembrar en primavera, ya que de lo contrario, la semilla
no germinará hasta el año siguiente.
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POPULUS ALBA

Nombre común: Álamo blanco, Chopo blanco. Familia: Salicaceae.
Origen: Turquía, N. de África, Europa y S.O. de Siberia. Tipo de planta: Árbol.
Forma: Copa. Sistema radicular: Invasor.
Altura máxima: 30 m. Desarrollo: Rápido. Tipo de hojas: Caducas.
Descripción de las hojas: Caducas, simples, ovales, cordiformes, sinuosas o penta
lobuladas, de color verde oscuro por el haz y cubiertas de un tomento blanco el
envés, principalmente cuando son jóvenes.
Necesidades hídricas: Normal.
Color de floración: Verde. Color fructificación: Marrón.
ZONAS CLIMÁTICAS: Zona F: Hasta -30ºC.
NIVELES DE RESISTENCIA A: Sol: Mucho. Encharcamiento: Normal.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: Ideal para PANTALLA. Requiere PODA.
TIPOS DE SUELOS QUE ACEPTA: Suelo ARENOSO - ARCILLOSO - PERMEABLE - FRESCO.
REQUERIMIENTOS: Prefiere los suelos arcillo-arenosos bien drenados y medianamente
frescos, requiere de una exposición soleada, y puede soportar encharcamientos.
Puede soportar heladas de hasta -30ºC. Precisa de una poda enérgica para evitar
la formación de flores y frutos.
USOS: En jardinería se utiliza para enmarcar elementos arquitectónicos, conexión
con el paisaje circundante, pantallas vegetales, proteger la tierra de la erosión.
OBSERVACIONES:

Crecimiento

rápido,

sistema

radicular

invasor

y

puede

empobrecer los suelos, admite el transplante a raíz desnuda en invierno, puede
producir alergias. Se reproduce por esquejes al acabar el invierno.

ANEJO VEGETACIÓN
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FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

Nombre científico o latino: Fraxinus angustifolia
Nombre común o vulgar: Fresno de hoja pequeña, Fresno de la tierra
Familia: Oleaceae (Oleáceas). Origen: Norte de África y Península Ibérica.
Tipo de planta: Árbol.
Altura máxima: 20 m. Desarrollo: Medio. Tipo de hojas: Caducas
Color de floración: Blanco. Color fructificación: Marrón
Descripción de las hojas: Las hojas son de color verde oscuro, muy relucientes,
que se disponen en las ramas una enfrente de otra, y compuestas de dos a tres
pares de hojitas estrechas con una impar en el ápice. Follaje muy atractivo.
Luz: Abundante luz y soporta los rayos directos del sol en regiones meridionales.
Temperaturas: Admite las bajas temperaturas.
Necesidades hídricas Abundante en primavera y verano, para ir reduciendo en
otoño y aún más en invierno. Soporta los ambientes cálidos y secos.
Abonado: El abonado no conviene que sea excesivo, aunque sí regular, desde
primavera hasta otoño.
Poda: Corte las yemas dominantes a mediados del invierno; pode los vástagos
durante la época de crecimiento, y las ramas en verano o invierno. Pinzamientos
en verano y otoño (cortar las puntas).
Alambrado: Es la técnica más apropiada para modificar la dirección de
crecimiento de los fresnos, pues cuentan con una madera muy flexible.
Plagas: Cochinillas y pulgones. Multiplicación: Por semilla.
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ROBINIA PSEUDOACACIA ‘CASQUE ROUGE’

Nombre botánico: Robinia pseudoacacia 'Casque Rouge'
Nombre común: Acacia falsa Casque Rouge. Familia botánica: Fabaceae.
Clima: Árido - Atlántico - Continental - Mediterráneo - Montañoso
Resistente a: Heladas Fuertes - Heladas Medias - Heladas Suaves - Suelo Alcalino
Tipo de suelo: pH Neutro - Suelo bien drenado - Suelo Seco - Textura arenosa Textura franca
Porte: Árbol
Tipo: Hoja Caduca
Ritmo de crecimiento: Rápido
Tipo de mantenimiento: Bajo Mantenimiento
Exposición: Semi-sol - Sol
Necesidad de agua: Cantidad moderada de agua
Altura adulta: Más de 12m. Anchura adulta: Más de 3m
Forma del árbol: Copa redonda. Decoraciones de color: Rosa - Verde Oscuro
Planta decorativa por estación: Para Otoño - Para Primavera - Para Verano
Floración: Primavera. Fructificación: Verano. Longevidad: De 30 - 100 años
Descripción: Variedad de acacia falsa decorativa por su abundante
floración fragante de color rosa intenso agrupada en racimos colgantes. Su
tronco se retuerce en pocos años generando aspecto de árbol adulto. El
fruto es una vaina colgante de color pardo oscuro que se mantiene en el
árbol mucho tiempo. Las ramas suelen ser espinosas.
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BETULA ALBA

Nombre botánico: Betula alba
Nombre común: Abedul blanco. Familia botánica: Betulaceae.
Clima: Atlántico - Continental - Mediterráneo - Montañoso
Resistente a: Heladas Fuertes - Heladas Medias - Heladas Suaves - Suelo Ácido –
Viento.
Tipo de suelo: pH Ácido - pH Neutro - Suelo bien drenado - Suelo fértil - Suelo
Húmedo - Textura arcillosa - Textura arenosa - Textura franca
Porte: Árbol. Tipo: Hoja Caduca. Ritmo de crecimiento: Rápido.
Tipo de mantenimiento: Bajo Mantenimiento
Exposición: Semi-sol – Sol. Necesidad de agua: Cantidad moderada de agua
Altura adulta: Más de 12m. Anchura adulta: Más de 3m
Forma del árbol: Columnar ancha.
Decoraciones de color: Amarillo y dorado - Blanco - Verde claro
Planta decorativa por estación: Para Invierno - Otoño - Primavera - Verano
Floración: Primavera. Fructificación: Verano. Longevidad: De 30 - 100 años
Descripción: Árbol decorativo por la coloración blanca de su tronco, la
gracilidad de sus ramas y su follaje pequeño y ligero. El árbol florece en
primavera. Se trata de flores discretas y poco vistosas. En otoño, sus hojas verde
toman tonalidades amarillas muy atractivas. Su crecimiento es rápido al
principio pero con los años su crecimiento se ralentiza.
ANEJO VEGETACIÓN
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WASHINGTONIA FILIFERA

Nombre botánico: Washingtonia filifera.
Nombre común: washingtonia de california, palmito del desierto, palmera de
california, palma de enagua, palma de algodón y palmito Arizona.
Familia botánica: Palmae. Clima: Mediterráneo.
Resistente a: Heladas Suaves - Salinidad - Sequía media - Suelo pobre - Viento
Tipo de suelo: suelos con pH ácido, neutro, alcalino o muy alcalino, pudiendo
llegar a soportar terrenos salinos. Textura arenosa, franca o arcillosa, éstos se
pueden mantener generalmente secos o húmedos.
Porte: Árbol. Tipo: Hoja Perenne. Exposición: Soleada.
Necesidad de agua: Cantidad moderada de agua. Soporta bien la sequía
Altura adulta: Hasta 15 m. Anchura adulta: Hasta 60-80 cm.
Ritmo de crecimiento: Medio.
Descripción: Palmera decorativa por su aspecto exótico, su follaje palmado y su
tronco marrón de gran altura que se ensancha en la parte alta. En el tronco se
acumulan restos de hojas secas que cuelgan y se desprenden de la corteza.
Produce flores pequeñas de color blanco o rosado, seguidas de pequeños frutos
que contienen las semillas. Es una palmera muy rústica que crecen bien en
suelos fértiles y bien drenados de climas cálidos siendo bastante resistente a la
sequía.
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PLATANUS HISPÁNICA

Nombre científico o latino: Platanus hispanica.
Nombre común o vulgar: Plátano común, Plátano de sombra, Plátano híbrido
común. Familia: Platanaceae. Origen: España, Europa.
Tipo de planta: Árbol caducifolio. Árbol de sombra para grandes espacios debido a
su tamaño.
Crecimiento: rápido. Clima: Atlántico - Continental - Mediterráneo – Montañoso.
Resistente a: Heladas Fuertes - Heladas Medias - Heladas Suaves - Sequía media
Tipo de suelo: pH Neutro - Suelo bien drenado - Suelo fértil - Suelo Húmedo - Suelo
Seco - Textura arcillosa - Textura arenosa - Textura franca.
Exposición: Semi-sol – Sol. Necesidad de agua: Poco agua o sequía.
Altura adulta: Más de 12m. Anchura adulta: Más de 3m.
Floración: Primavera. Fructificación: Invierno – Otoño Longevidad: > 100 años
Descripción: Árbol decorativo por su follaje palmeado que en otoño torna a
amarillo. Su corteza gris clara que se desprende en placas renovándose
anualmente también resulta atractiva. En primavera produce flores femeninas y
masculinas que pasan desapercibidas. En otoño da frutos, bolas esféricas
colgantes de color verde que se vuelven marrones al madurar adornando el
árbol hasta la primavera. Adquiere gran porte y su sistema radicular se extiende
mucho, tanto en profundidad como superficialmente.
ANEJO VEGETACIÓN
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MORUS ALBA KAGAYAMAE

Nombre científico o latino: Morus Alba kagayamae.
Nombre común o vulgar: Morera
Familia: Moraceae. Origen: Asia, África y Norteamérica
Tipo de planta: Árbol caducifolio. Árbol de sombra para áreas urbanas.
Crecimiento: De rápido crecimiento cuando son jóvenes, pero más lentos a medida
que alcanzan la madurez.
Clima: Templado.
Resistente a: Sequía y temperaturas de hasta -14 ºC
Exposición: Semi-sol – Sol. Necesidad de agua: Poco agua o sequía.
Altura adulta: Hasta 15m. Anchura adulta: Más de 3m.
Floración: Abril – Mayo. Fructificación: Final de verano
Descripción: Presenta hojas alternas, ovales, enteras o lobuladas (en los árboles
jóvenes más lobuladas que en los adultos) y de márgenes dentados. De color
verde brillante y lustrosas por el haz, más claras por el envés. Los frutos de la
morera (Morus alba) suelen ser de color blanco o rosado al madurar.
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PRUNUS AVIUM

Nombre botánico: Prunus avium.
Nombre común: Cerezo dulce. Familia botánica: Rosaceae.
Clima: Atlántico - Continental - Mediterráneo – Montañoso.
Resistente a: Heladas Fuertes - Heladas Medias - Heladas Suave.
Tipo de suelo: pH Neutro - Suelo bien drenado - Suelo fértil - Suelo Húmedo Textura arcillosa - Textura arenosa - Textura franca.
Porte: Árbol. Tipo: Hoja Caduca. Tipo de mantenimiento: Medio.
Exposición: Semi-sol – Sol. Necesidad de agua: Cantidad moderada de agua.
Grupo de plantas: Frutales.
Altura adulta: Más de 12m. Anchura adulta: Más de 3m.
Floración: Primavera. Fructificación: Verano. Longevidad: De 30 - 100 años
Descripción: Árbol frutal productor de cerezas dulces. Su floración de color
blanco en primavera resulta muy decorativa, así como sus cerezas rojas, que
maduran en verano. Las flores y frutos del cerezo son sensibles a heladas tardías
y cambios bruscos de temperatura. En otoño, sus hojas verdes toman
tonalidades rojo-anaranjadas atractivas. Su tronco de corteza rojiza brillante es
característica
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FICUS CARICA

Nombre botánico: Ficus carica.
Nombre común: Higuera. Familia botánica: Moraceae.
Clima: Árido - Atlántico - Continental - Mediterráneo - Subtropical árido – Tropical
Resistente a: Heladas Suaves - Sequía media - Suelo pobre
Tipo de suelo: pH Neutro - Suelo bien drenado - Suelo Pedregoso - Suelo pobre Suelo Seco - Textura arcillosa - Textura arenosa - Textura franca
Porte: Árbol. Tipo: Hoja Caduca. Ritmo de crecimiento: Lento.
Tipo de mantenimiento: Medio. Exposición: Semi-sol – Sol.
Necesidad de agua: Poco agua o sequía. Grupo de plantas: Frutales.
Altura adulta: De 2-4m - De 4-8m. Anchura adulta: Más de 3m.
Floración: Otoño – Verano. Fructificación: Otoño. Longevidad: De 30 - 100 años
Descripción: Árbol frutal apreciado por su producción de higos comestibles a
finales del verano y principios del otoño. Resulta decorativo por su forma de
tronco bajo, con copa ancha y ramificada, así como por sus hojas grandes de
color verde intenso. Resiste muy bien el calor, la sequía y los suelos pobres. Crea
un sistema radicular muy fuerte.
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TÉCNICAS DE PLANTACIÓN
Se debe distinguir en cuanto a la plantación de árboles y de especies de matorral.
Dentro de los primeros las técnicas diferirán en caso que se trate de plantaciones a
raíz profunda, para aquellas especies, chopos principalmente, en las que sea
preciso profundizar más en busca del nivel freático.
La plantación se realizará en época de parada vegetativa, en general de
noviembre hasta marzo, aunque dependerá de las condiciones particulares de
cada año. Se buscará además un período en el que el suelo disponga de
humedad suficiente, desechando los días de helada, fuertes vientos y períodos de
suelo encharcado.
Las frondosas presentan crecimiento invernal de la raíz, por lo que, si es posible, la
plantación se hará preferentemente en otoño, tras la caída de la hoja, para que así
llegue la planta al verano con un buen sistema radical lo que favorecerá su arraigo
y desarrollo.
Los hoyos de plantación para las especies arbóreas se ejecutarán preferiblemente
con retroexcavadora y sus dimensiones serán variables a partir de un tamaño
mínimo de 1,0 x 1,0 x 1,0 m y un tamaño máximo que, para las especies que así lo
requieran, permita alcanzar la capa freática.
Respecto a las especies arbustivas, los hoyos podrán ejecutarse con máquina
excavadora de pequeñas dimensiones e incluso se admite la apertura del hoyo de
forma manual. Con carácter general, las dimensiones del hoyo serán de 0,5x0,5x0,5
m, pudiendo alcanzarse en casos concretos profundidades máximas de plantación
de 0,8x0,8x0,8 m3.
Para la plantación de las especies se deberán seguir las recomendaciones
siguientes:
En la parte inferior del hoyo se aportará una capa de espesor variable,
dependiendo de sus dimensiones y a partir de un valor mínimo de 25 cm, de
material seleccionado, tierra de granulometría adecuada, que podrá proceder
de la propia excavación.
Se colocará la planta en el hoyo con el apoyo de una azada de boca
estrecha, colocando la planta vertical con la mano libre, con las raíces (en su
caso) bien extendidas y bien distribuidas. Se cuidará igualmente que la planta
quede bien centrada en el hoyo, en posición vertical, con la dominancia
apical en sentido contrario a la dirección del viento de mayor intensidad
(cierzo).
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A continuación, y con la ayuda de la herramienta se va procediendo al relleno
del hoyo con la tierra procedente de la excavación, con cuidado de no
introducir piedras. En el caso de que este sustrato no sea del todo adecuado,
puede mejorarse con el aporte de tierra vegetal y abonos. Si por el contrario,
los materiales de la excavación son inadecuados (escombros), deben
eliminarse y llevarse a vertedero, siendo sustituidos por tierra fértil. Las
especificaciones de suelo aceptable se recogen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
La tierra se compactará alrededor del hoyo en dos fases, apretándola de
forma gradual con la ayuda del mango de la herramienta y terminando la
operación mediante pisoteo. Se debe evitar la formación de espacios vacíos
en contacto con las raíces dado que esto puede afectar negativamente a su
desarrollo.
Entre las dos operaciones anteriores mediará un tirón suave de la planta hacia
arriba que asegure que el sistema radical no queda torcido.
Finalizada la plantación, y en el mismo día que ésta se ha realizado, se
procederá a dar un riego abundante que debería llegar hasta la capacidad
de campo del terreno. Los valores recomendados para el caso de árboles de
buen tamaño oscilan entre 100 y 200 litros; entre 20 y 50 litros para los arbustos
grandes, y de 5 a 15 litros para los arbustos de pequeño tamaño.
Aproximadamente a las dos semanas de realizada la plantación, se procederá
a un segundo riego con volúmenes similares a los indicados anteriormente. Los
riegos siguientes se incluirán en el programa de mantenimiento.
Por último señalar las distancias y densidades de plantación que se deberán tener
en cuenta a la hora de ejecutar los trabajos:
El arbolado se colocará a una distancia que se recomienda oscile entre 6 y 8
metros y queda definida en los consiguientes planos. Al tratarse en su mayoría
de plantaciones aisladas las de los ejemplares arbóreos no obedecen a ningún
marco concreto.
Para el caso de matorrales y arbustos, al tratarse de un parque, las distancias de
plantación oscilará entre 0,50 metros, en aquellos ejemplares que acepten altas
densidades y 1,0-1,5 metros de acuerdo con el desarrollo esperado. Para una
plantación a marco, supone densidades de plantación que oscilan entre 10.000
ejemplares/ha y 1.600 ejemplares/ha.
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ANEJO
RED DE RIEGO

1.- SITUACIÓN ACTUAL. CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE.
En el ámbito de actuación no se dispone de infraestructuras de red de riego, por lo que
se diseña una red independiente desde un nuevo ramal de abastecimento con conexión
a la red existente que discurre por la Avenida Puerto Rico.
El esquema básico de la red de abastecimiento y riego consiste en la ejecución de un
ramal paralelo al lado oeste del ámbito de actuación con PEAD DN200 PN16 que se
conectará a la tubería de la Avda. Puerto Rico de PVC DN 200 (NUDO 1). Desde este
ramal se proyecta una derivación (NUDO 2) mediante una conducción de PEAD DN 125
PN 16 que cruza el ámbito de oeste a este, dejando prevista una futura conexión con la
red de abastecimiento proyectada en el ámbito del Sector 8 del PGOU de Utebo (NUDO
3).

NUDO 2

NUDO 1

NUDO 3
En los puntos más adecuados de la red se ha previsto la instalación de hidrantes de
incendios y bocas de riego. Las llaves y elementos especiales se dispondrán dentro de las
arquetas necesarias.
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA RED DE RIEGO.
2.1.- Solución propuesta.
Se propone una solución concreta para las zonas ajardinadas, con derivaciones
independientes para la Fase 1 y la Fase 2.
En la Fase 1 se ha previsto una derivación de riego donde se agruparán las cuatro
electroválvulas y un programador previsto para sectorizar el riego en los distintos parterres
y zonas de arbolado. En la Fase 2 se han previsto dos derivaciones con cuatro
electroválvulas en cada una de ellas y sendos programadores.
Se proyecta un sistema de riego automático compuesto de varios elementos. El sistema
de telegestión seleccionado será compatible con el sistema actual utilizado por el
Ayuntamiento de Utebo.
Los elementos de la red de riego son:
Aparatos de riego (tuberías, goteros, aspersores, etc.)
Válvulas automáticas.
Programadores.
Tuberías de alimentación y de distribución.
Obra civil (arquetas, zanjas, etc).
Para caracterizar cada sistema de riego se parte de los siguientes parámetros de diseño:
Tuberías principales para abastecimiento de la red de riego: polietileno de alta
densidad de presión nominal 10 a 16 atmósferas.
Distribución de riego por goteo: Tubería de polietileno de diámetro exterior 17
mm de color marrón especial para ejecuciones subterráneas con gotero
integrado cada 33 cm. Gotero plano autorregulado de 2,3 l/h entre 0,5 y 4,0
bar. Sistema de autolimpieza mediante paso de agua turbulento por laberinto
de 1,2 mm.
Riego localizado en alcorques mediante anillo de tubería de polietileno de
baja densidad, de color marrón DN 16 mm con goteros autocompensantes
integrados cada 33 cm de 2,3 l/h.
Distribución para riego por aspersión: Polietileno de alta densidad de presión
nominal 10 atmósferas (PEAD DN40 PN10).
Elementos de control de la red de riego:
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-

Electroválvulas: varios diámetros (1 1/2”)

-

Reductores de presión.

-

Filtros de malla.

-

Ventosas o purgadores.

Accesorios para el montaje de la red:
-

Codos, tes de derivación roscadas, tes de derivación de acople
rápido, tapones, etc.

-

Programadores automáticos Samclabox con baterías de 9V.

-

Repetidor solar Samcla Smart Pro (Sistema Telegestión)

Se establecen dos tipos de riego: riego por goteo y riego por aspersión (en zona de
balsa). Cada tipología dispone en función de los aparatos de riego de unas
características particulares de diseño.
Los materiales empleados en la instalación de riego proyectada son:
Riego por goteo:
Líneas de goteo: tubería PEAD con goteros autocompensantes
incorporados de 2,3 l/h cada 33 cm.
Anillos de goteo para árboles: se montará una té de derivación de ½”
(20x20x20 mm) sobre la tubería de distribución de PEBD Ø20 PN6, a la
que se le suplementará una reducción de 20 a 16 mm para el montaje
de un tallo de tubería de 16 mm que abastecerá al anillo de riego del
alcorque. Dicho anillo se unirá al tallo de 16 mm mediante una té de
acople rápido. El anillo dispondrá de 4 goteros autocompensantes
integrados de 2,3 litros/hora.
Arqueta de derivación de riego: serán de hormigón en masa de 80x80
cm de dimensiones interiores, e irán dispuestas de las siguientes piezas: l
collarín y llave de toma de 1 y 1/2" sobre tubería general, válvula de
retención, regulador de presión y 4 electroválvulas PGA de Rain Bird o
similar del mismo diámetro, filtro, programador Samclabox de 4
estaciones con batería 9V de duración media 1 año y demás piezas
especiales y accesorios necesarios, y acoplamiento a la red,
completamente instalada y probada. Se instalará un acople rápido
para el enchufe de la tubería de distribución de PEAD Ø20 mm PN16.
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Se podrá sustituir el kit de control por los siguientes elementos: filtro de
malla, electroválvula, reductor de presión y antirretorno.
Riego por aspersión: Se prevé únicamente en la Fase 2 con el objeto de
humedecer el entorno de la balsa.
Aspersores de riego 90/360 serie 3500 de Rainbird o similar ajustable
desde la parte superior y alcance mínimo de 5 m, completo instalado
en obra. Se instalarán en la zona de la balsa (Fase 2)
2.2.- Sistema de telegestión.
El sistema de telegestión de riego seleccionado Samcla SmartPro es compatible con el
sistema empleado en el municipio de Utebo.
Para la integración de este sistema en la red de riego será necesario instalar
programadores Samclabox, y un repetidor solar que se instalará en una columna de la
red de alumbrado público.
El sistema Samcla SmartPro permitirá automatizar y centralizar toda la red de
programadores de riego, sin necesidad de utilizar cableado ni realizar ningún tipo de
obra. Este sistema de telegestión, se adapta a cualquier tipología y tamaño de zona
verde. Es muy apropiado para la red de parques y jardines públicos en la cual existen
multitud de puntos de riego dispersos y sin alimentación eléctrica.
Las principales características de este sistema son:
-

Consola radio basada en una APP para dispositivos móviles (tableta o
smartphone).

-

APP gratuita (Sistema Operativo Android).

-

Sin cables: conexión Bluetooth entre la consola y el dispositivo móvil.

-

Dimensiones reducidas.

-

Descarga de equipos Samclabox vía Internet (no es necesario utilizar un dispositivo
de memoria USB).

-

Multi-idioma.

-

Aplicación fácil de utilizar.
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ANEJO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO

Dentro del área de actuación, tanto en la primera como en la segunda Fase, se plantea la
instalación de diversos elementos de mobiliario y equipamiento como son bancos,
papeleras, fuentes y aparcabicis, implantados según se detalla en los planos de mobiliario
del presente Proyecto.
1.- MOBILIARIO URBANO
Bancos de madera modelo “R1068R” Agapito o similar de dimensiones de 1,80
x 0,59 m. compuesto con Listones de plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE
posconsumo, soportes y apoyabrazos de acero con pintura de poliéster
termoendurecida.

-

Aparcabicis (4 grupos de 4 uds.) modelo “R04A”, de Agapito o similar, con
estructura de acero galvanizado por inmersión en caliente.
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-

Papelera modelo “R3048R” de Agapito o similar de 73 l de capacidad, formada
por estructura de acero con pintura de poliéster termoendurecida, Listones de
plástico reciclado y reciclable, 100% HDPE posconsumo, tapa abatible en acero
inoxidable y soporte para bolsa.

-

Fuente modelo “R01A”, de Agapito o similar, de estructura de acero galvanizado
por inmersión en caliente y grifo de latón con pulsador temporizado.

2.-EQUIPAMIENTO WORKOUT
En el ámbito de la FASE 2, se prevé la instalación de una pista 'WORKOUT' en la zona noreste
del ámbito de actuación, con unas dimensiones de 15,00 x 15,00 metros.
El 'workout' es un movimiento basado en el entrenamiento deportivo usando el propio cuerpo
y el entorno. La zona destinada a esta actividad estará dotada de los equipamientos
deportivos:
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CONJUNTO STREET WORKOUT 8 POSTES R7468. Parques de calistenia para realizar
entrenamiento de resistencia y mejorar diferentes capacidades físicas como la agilidad,
fuerza, flexibilidad, equilibrio y coordinación, formado por:
Barra

de

acero

galvanizada

y

acabada

con

pintura

de

poliéster

termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en caliente.
Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta
densidad bicolor.
Pavimentos de arena de sílice de 30 cm. de espesor.

ESQUEMA INSTALACIÓN PISTA WORKOUT



BARRAS PARALELAS TRIPLE CALISTENIA H1200mm R7422. Barras paralelas triples para
realizar ejercicios de calistenia como los de fondo, abdominales, flexiones y otros
ejercicios a 1200 mm de altura.
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TRIPLE BARRA DE FLEXIONES CALISTENIA H350 600 Y 900mm R7430. Barras para realizar
ejercicios de calistenia, como las flexiones declinadas o las flexiones inclinadas, a tres
alturas diferentes.

Materiales:
Barras

de

acero

galvanizada

y

acabadas

con

pintura

de

poliéster

termoendurecida.
Postes de acero galvanizado en caliente.
Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta
densidad bicolor.
3.-EQUIPAMIENTO VÓLEY PLAYA
En el ámbito de la FASE 2, se prevé la construcción de un campo de vóley playa, con un
campo de juego en forma de rectángulo de dimensiones 16 m x 8 m, medidas desde el borde
exterior de las líneas que delimitan el campo de juego, con una banda de seguridad libre de
obstáculos de 5 m de ancho.
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La superficie deportiva de juego estará compuesta de una capa de arena fina, nivelada,
plana, horizontal, suelta y uniforme. La arena, de playa o de río, será de granos redondeados,
sin finos para evitar que se levante polvo.
El equipamiento consta de los dos postes, la red (9m. x 1m. con cinta y cable) y las dos
antenas.

4.-EQUIPAMIENTO TIROLINA
En el ámbito de la FASE 2, se prevé la instalación de una tirolina doble de 21 x 3,2 metros a
tierra, modelo de Galpark Iberica o similar.
Dicha tirolina está conformada por un elemento de suspensión compuesto por dos tijeras de
madera separadas 19 m. unidas por un cable de acero. Sobre dicho cable van colocados
dos neumáticos de tope y una corredera de acero inxidable con sistema de autofreno, y el
asiento de caucho. El deslizamiento se produce en ambos sentidos ya que se parte de una
plataforma con rampa elevada de 60 cm. desde el suelo, colocadas bajo las tijeras.
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5.-OTROS EQUIPAMIENTOS AMBIENTALES
En la segunda fase se prevé la implantación de elementos para la fauna, consistentes en:

-

GAVIONES DE PIEDRA. A modo de bancos instalados en las zonas de estancia y
otras áreas, que a su vez pueden servir para refugio de fauna.

-

POSTES PARA CIGÜEÑAS. Estos elementos servirán para que las cigüeñas
nidifiquen en ellos. El poste será cedido por la Compañía Endesa, previendo
exclusivamente en el presente proyecto la instalación con su cimentación.

-

Montículos de grandes rocas. Se prevé la implantación de montículos de escollera
que sirvan de refugio para la fauna.
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-

Balsa de anfibios. Balsa de pequeñas dimensiones excavada en tierra, que se
abastecerá del agua del propio nivel freático. Se prevé un pequeño vallado
perimetral de 1,00 metro y estará provista de de riego por aspersión para
humedecer el entorno de la balsa y ser más atractiva para los anfibios y fauna en
general.

En el Plano nº 7: Plantaciones y mobiliario urbano, se refleja la ubicación en planta de
todo el mobiliario; en la colección de Planos nº 8. Detalles constructivos, se reflejan
más específicamente cada uno de los elementos planteados.
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ANEJO Nº 9. ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).

ANEJO
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1.- TITULAR Y EMPLAZAMIENTO.
Peticionario:

Ayuntamiento de Utebo.

Proyecto:

Constructivo del Sistema General “Parque los Prados – Sector 8”.

Emplazamiento: Utebo.
2.- 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.
3.- REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO.


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



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 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.



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.



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.
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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.



Orden de 27 de abril de 2009, conjunta de los Departamentos de Economía, Hacienda y
Empleo y de Medio Ambiente, por la que se determinan, para el año 2009, las tarifas que
deberán abonar los usuarios del servicio público de eliminación y valorización de
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria
en la Comunidad Autónoma de Aragón.



ORDEN DRS/886/2017, de 31 de mayo, de los Consejeros de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
y de Hacienda y Administración Pública, por la que se actualizan las tarifas de distintos
servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA
nº125, 3 de julio de 2017).



ORDEN DRS/1378/2017, de 28 de agosto, por la que se actualizan las tarifas del servicio
público de eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA nº182, 21 de septiembre de 2017).

4.- CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
La procedencia de los residuos de construcción y demolición durante la ejecución de las obras
objeto del presente proyecto, viene dada por las unidades de obra que se incluyen en las
siguientes tablas, donde se indica también la cantidad de cada una de ellas expresada en
toneladas.
Código LER de los residuos generados según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero)
FASE 1:
LER
170504
170504

DESCRIPCIÓN
1.1.- OBRAS DE TIERRA
Carga y transporte de tierras
1.5.- PLANTACIONES
Tierra vegetal procedente de la excavación

Suma.-

m3

t

3.557,47

6.403,45

-1.303,50
2.253,97

-2.346,30
4.057,15

m3

t

3.860,92

6.949,66

-3.066,50

-5.519,70

100,00
894,42

180,00
1.609,96

FASE 2:
LER
170504
170504
170504

DESCRIPCIÓN

2.1.- OBRAS DE TIERRA
Carga y transporte de tierras
2.5.- PLANTACIONES
Tierra vegetal procedente de la excavación
2.7.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Carga y transporte de tierras

Suma.-
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5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.
La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se produce a través de
las actividades claramente diferenciadas y que se describen a continuación:
Excavación en explanación
Se refiere a la extracción de tierra y piedras procedentes de la explanación donde se
proyectan las distintas áreas del parque: andadores, pistas, parterres, etc.
El material que resulte ser no apto para los rellenos deberá ser gestionado por una empresa
homologada y se trasladarán a un vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo
definido en la normativa vigente.
6.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN.
Parte de la tierra vegetal procedente de la explanación se reutilizará posteriormente en el
acondicionamiento de las zonas ajardinadas y en formación de montículos en parterres.
Las cantidades de residuos de construcción y demolición enumeradas en el punto 4, que no se
puedan reutilizar, serán gestionados por una empresa homologada y se trasladarán a un
vertedero autorizado por la D.G.A. de acuerdo con lo definido en la normativa vigente.
En lo relativo a las cantidades de residuos peligrosos, serán igualmente gestionados por una
empresa homologada y trasladados al vertedero autorizado por la D.G.A., igualmente de
acuerdo con lo definido en la normativa vigente.
7.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Los residuos procedentes de la demolición de pequeñas obras de fábrica se acopiarán de
forma separada en espacios ubicados en el interior de las parcelas que designe la Dirección
Facultativa de las obras. 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 tn.

- Ladrillos, tejas y cerámicos..............

40 tn.

- Madera....…………………………………..

1 tn.

- Vidrio ……...…………………………………

1 tn.

En el caso de placas de fibrocemento de cubiertas, tuberías, etc., compuestas por amianto,
serán desmontadas de forma completa y sin fracturar, para posteriormente ser evacuadas por
el gestor. El tiempo del acopio será de dos días, manteniéndolo en este tiempo en adecuadas
condiciones de higiene y seguridad, no pudiendo procederse a la continuación de la
demolición del resto de la edificación hasta que se hayan trasladado.
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La cantidad de volumen de tierra generado con la explanación del terreno y con la
excavación de zanjas, no hace recomendable que el material sea acopiado en obra antes
de su evacuación, 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 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, y
sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección
Técnica de las Obras así como por la propiedad.
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 de Residuos a presentar por el
contratista de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa de que éste
ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que marca la
Normativa.
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 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.
La cantidad de tierras, junto con el resto de los demás residuos de construcción y demolición se
trasladarán a vertedero autorizado por medio de gestor de residuos, serán las indicadas
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anteriormente en el punto 4. Estas cantidades resultantes son las siguientes:
10.1.- Materiales inertes. (Según Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero).
FASE 1:
LER
170101
170102
170103
170201
170202

DESCRIPCIÓN

m3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
170302
0,00
código 170301
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
170504
45,08
código 170503
TOTALES.45,08
( * ) Se estima la gestión de un 2% de las tierras a través de vertedero autorizado.

t
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81,14
81,14

FASE 2:
LER
170101
170102
170103
170201
170202

DESCRIPCIÓN
m3
Hormigón
0,00
Ladrillos
0,00
Tejas y materiales cerámicos
0,00
Madera
0,00
Vidrio
0,00
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
170302
0,00
código 170301
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
170504
17,89
código 170503
TOTALES.17,89
( * ) Se estima la gestión de un 2% de las tierras a través de vertedero autorizado.

t
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,20
32,20

Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes generados en la
obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización
por parte del gestor de los mismos, se ha tomado como referencia las tarifas oficiales para
usuarios del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de
obras menores de construcción y reparación domiciliaria recogida en la ORDEN DRS/886/2017,
de 31 de mayo, de los Consejeros de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y de Hacienda y
Administración Pública, por la que se actualizan las tarifas de distintos servicios públicos de
gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº125, 3 de julio de 2017).
En los capítulos del proyecto se han considerado los costes correspondientes al transporte de
estos residuos como una unidad de obra independiente. Por ello en el presente anejo se
considera tan sólo el coste correspondiente a la gestión de estos residuos, tanto como depósito
en vertedero, como para su posible reutilización o valorización por parte del gestor de los
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residuos. Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste
total derivado de la gestión de residuos en el presente proyecto, y que figura en el presupuesto
del mismo como capítulo independiente:
FASE 1:
Tarifas residuos inertes (Anexo I, ORDEN DRS/886/2017, de 31 de mayo)
Tarifas*
Epígrafe
Cantidad (t)
Importe
(sin IVA)
1. Gestión de escombro limpio
81,14
3,72 €/t
301,85 €
2. Gestión de escombro mixto

---

5,69 €/t

---

3. Gestión de escombro sucio

---

8,53 €/t

---

4. Caracterización inicial y emisión de
documento de aceptación

1

45,10 €/ud

45,10 €

5. Gestión administrativa de los documentos de
control y seguimiento de los residuos gestionados
y documentación complementaria necesaria

2

6,02 €/ud

12,04 €

Total FASE 1.-

358,99 €

FASE 2:
Tarifas residuos inertes (Anexo I, ORDEN DRS/886/2017, de 31 de mayo)
Tarifas*
Epígrafe
Cantidad (t)
Importe
(sin IVA)
1. Gestión de escombro limpio
32,20
3,72 €/t
119,78 €
2. Gestión de escombro mixto

---

5,69 €/t

---

3. Gestión de escombro sucio

---

8,53 €/t

---

4. Caracterización inicial y emisión de
documento de aceptación

1

45,10 €/ud

45,10 €

5. Gestión administrativa de los documentos de
control y seguimiento de los residuos gestionados
y documentación complementaria necesaria

2

6,02 €/ud

12,04 €

Total FASE 2.-

176,92 €

(*) Tarifas según ORDEN DRS/886/2017, de 31 de mayo, de los Consejeros de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad, y de Hacienda y Administración Pública, por la que se actualizan las tarifas
de distintos servicios públicos de gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de
Aragón. (BOA nº125, 3 de julio de 2017)
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11.- CONCLUSIÓN.
Con el presente documento incluido como Anejo en el proyecto constructivo DEL SISTEMA
GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”, 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.

Zaragoza, enero de 2018
POR AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Fdo.: VICENTE ELIPE MAICAS
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ANEJO Nº 10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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MEMORIA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
ÍNDICE
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS
 MEMORIA
1.- INTRODUCCIÓN
2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO
3.- MEMORIA
3.1.- MEMORIA INFORMATIVA.
3.1.1.- Datos de la obra
3.1.2.- Descripción de la obra.
3.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
3.2.1.- Riesgos laborables evitables completamente.
3.2.2.- Riesgos laborables no evitables completamente.
3.2.2.1.- Fase demoliciones y movimiento de tierras.
3.2.2.2.- Fase apertura de zanjas.
3.2.2.3.- Fase obras de fábrica y estructuras.
3.2.2.4.- Fase de colocación de tuberías.
3.2.2.5.- Fase de restitución vegetal (apertura de hoyos y casillas).
3.2.2.6.- Fase de trabajos restitución vegetal (plantación)
3.2.2.7.- Fase de acabados.
3.2.3.- Riesgos laborales especiales.
3.2.4.- Instalaciones sanitarias.
3.2.5.- Instalaciones provisionales.
3.2.5.1.- Instalación provisional eléctrica.
3.2.5.2.- Instalación contra incendios.
3.2.5.3.- Instalaciones de higiene y bienestar.
3.2.6.- Análisis de la maquinaria de obra.
3.2.6.1.- Pala cargadora.
3.2.6.2.- Retroexcavadora.
3.2.6.3.- Camión basculante.
3.2.6.4.- Camión grúa.
3.2.6.5.- Camión hormigonera.
3.2.6.6.- Vibradores neumáticos.
3.2.6.7.- Rodillos vibrantes autopropulsados.
3.2.6.8.- Compresor.
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3.2.6.9.- Martillo neumático.
3.2.6.10.- Grúa móvil autopropulsada.
3.2.6.11.- Tronzadora para madera.
3.2.7.- Medios auxiliares.
3.2.7.1.- Andamios tubulares.
3.2.7.2.- Cimbra.
3.2.7.3.- Puntales.
3.2.7.4.- Escaleras de mano.
3.2.7.2.- Cables, cadenas, eslingas y aparatos de izado.
3.2.8.- Trabajos en carretera, próximos a ella o líneas de ferrocarril o especiales.
3.2.9.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
3.2.10.- Prevención de riesgos de daños a terceros.
3.2.11.- Interferencias y servicios afectados.

DOCUMENTO Nº2: PLANOS
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
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MEMORIA
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.- INTRODUCCIÓN.
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y por las que se
establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad
y salud en las obras en el caso de que se den alguno de los supuestos siguientes:
1.- Estudio de seguridad y salud en los siguientes supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,08 Euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas
2.- Estudio básico de seguridad y salud en el caso de proyectos de obras no incluidos en
ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior.
En el presente Proyecto se da la circunstancia establecida en el punto primero, por lo que el
Promotor estará obligado a que en la fase de redacción del Proyecto se elabore un ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD.
2.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO.
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de las obras objeto
del "PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)", las
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así
como las derivadas de los trabajos de reparación, entretenimiento y mantenimiento y las
instalaciones preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices completas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando el desarrollo de
las mismas, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997
del 24 de Octubre (BOE nº 256) por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un
estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. Así
mismo el Contratista esta obligado a redactar el correspondiente plan de Seguridad y Salud,
adaptando este Estudio a sus métodos de ejecución.
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3.- MEMORIA.
3.1.- MEMORIA INFORMATIVA
3.1.1.- Datos de la obra.


Emplazamiento
El terreno de implantación linda al noroeste con el actual Parque Los Prados, al nordeste
con el trazado de la vía del ferrocarril, al sureste con suelo no urbanizable y al suroeste con
la prolongación del Paseo de Los Prados, actualmente camino del cementerio de la
localidad de Utebo. Provincia de Zaragoza.



Número de trabajadores
En base a los estudios de planeamiento de ejecución de la obra, se estima que el número
máximo de trabajadores será de 6 obreros.



Plazo de ejecución
El Plazo de ejecución de las obras se estima en UN MES y QUINCE DÍAS para la primera
Fase y de DOS MESES para la segunda.



Accesos
El acceso a la obra por parte de los transportes de material a la misma y de los transportes
de materiales a vertederos, no presenta ningún tipo de dificultad, pudiendo realizarse por
las calles de la propia localidad, con las preceptivas indicaciones de entrada y salida de
vehículos de obra.

3.1.2.- Descripción de la obra.
Las obras contempladas en el Presente “PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS –
SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)”, incluye las siguientes unidades constructivas:
 Apertura y relleno de zanjas.
 Colocación de tuberías de abastecimiento y riego.
 Colocación de tuberías de saneamiento.
 Rellenos localizados.
 Arquetas y obras de fábrica.
 Movimiento de tierras de explanación y terraplenado.
 Firmes y pavimentos. En zonas deportivas y andadores.
 Red de alumbrado público.
 Plantaciones arbóreas y arbustivas.
 Mobiliario urbano. Bancos, papeleras y elementos de equipamiento deportivo.
 Reposición de servicios afectados.
 Reposición de pavimentos.
 Señalización y remates.
 Profundidad de excavación en zanja
Tal y como se justifica en los distintos Documentos del presente Proyecto, la profundidad de la
excavación en zanja para la ejecución de la red de saneamiento será inferior a tres metros,
siendo preciso adaptar las medidas de contención a base de entibación cuajada en tramos
puntuales.
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 Circulación de vehículos y personas ajenas a la obra
Se consideran las siguientes medidas de protección:
-

Será necesario el montaje de vallas a base de elementos prefabricados separando la
zona de obra de la zona de tránsito exterior.

 Suministro de energía eléctrica
Previa consulta con la compañía suministradora de la energía eléctrica y permiso pertinente,
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.
 Suministro de agua potable
Se realizarán las gestiones necesarias para conectar a la canalización de agua, dentro del
Municipio de Utebo.
3.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
3.2.1.- Riesgos laborales evitables completamente.
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también
se incluyen:
 RIESGOS EVITABLES - MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS -

Derivados de la rotura de instalaciones existentes.
(Neutralización de las instalaciones existentes).

-

Presencia de líneas eléctricas aéreas o subterráneas.
(Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables).

3.2.2.- Riesgos laborales no eliminables completamente.
Este apartado contiene la identificación de los riesgos que no pueden ser completamente
eliminados y, las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el
control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales y
afectan a la totalidad de la obra y, las restantes, a los aspectos específicos de cada una de las
fases en la que ésta puede dividirse.
TODA LA OBRA:
 RIESGOS
-

Caídas de operarios al mismo nivel.

-

Caídas de operarios a distinto nivel.

-

Caídas de objetos sobre operarios.

-

Caídas de objetos sobre terceros.

-

Choques o golpes contra objetos.

-

Fuertes vientos.

-

Trabajos en condiciones de humedad.

-

Contactos eléctricos directos e indirectos.

-

Cuerpos extraños en los ojos.

-

Sobreesfuerzos.
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 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO ADOPCION
-

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. (Permanente).

-

Orden y limpieza de los lugares de trabajo. (Permanente)

-

Recubrimiento o distancias de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
(Permanente).

-

No permanecer en el radio de acción de las máquinas. (Permanente).

-

Vallas de limitación y protección. (Permanente).

-

Señales de tráfico. (Permanente).

-

Señales de seguridad. (Permanente).

-

Cinta y conos de balizamiento. (Alternativa al vallado).

-

Topes de desplazamiento de vehículos. (Permanente).

-

Jalones de señalización. (Ocasional).

-

Balizamiento luminoso. (Permanente).

-

Extintores de polvo seco de eficacia 21ª-113B. (Permanente).

-

Interruptores diferenciales. (Permanente).

-

Tomas de tierra. (Permanente).

-

Evacuación de escombros. (Permanente).

-

Información específica. (Para riesgos concretos).

-

Cursos y charlas de formación. (Frecuente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO -

Cascos de seguridad. (Permanente).

-

Calzado protector. (Permanente).

-

Ropa de trabajo. (Permanente).

-

Ropa impermeable o de protección. (Con mal tiempo).

-

Gafas de seguridad. (Frecuente).

-

Cinturones de protección del tronco. (Ocasional).

3.2.2.1.- FASE MOVIMIENTO DE TIERRAS.
 RIESGOS
-

Caídas de operarios a igual y distinto nivel.

-

Caída de materiales y objetos.

-

Golpes y proyecciones.

-

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.

-

Desplomes de obras de fábrica colindantes.

-

Caídas de materiales transportados.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas.

-

Ruidos, vibraciones, ambientes pulvígenos.

-

Interferencia con instalaciones enterradas.

-

Lesiones por rotura de barras o punteros de demolición.
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-

Lesiones por rotura de las mangueras neumáticas.

-

Condiciones meteorológicas adversas.

-

Electrocuciones.

-

Sobreesfuerzos.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Reconocimiento previo de los elementos a demoler (Diaria).

-

Reconocimiento del terreno (Diaria).

-

Vigilancia de las obras de fábrica y edificios colindantes (Diaria).

-

Apuntalamientos y apeos (Ocasional).

-

Talud natural del terreno (Permanente).

-

Achique de aguas (Frecuente).

-

Pasos y pasarelas (Permanente).

-

Separación de tránsito, vehículos y operarios (Permanente).

-

Cabinas y pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) (Permanente).

-

No acopiar junto al borde de excavación (Permanente).

-

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación (Ocasional).

-

No permanecer bajo el frente de excavación (Permanente).

-

Barandillas en borde de excavación (0,90 m) (Permanente).

-

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas (Permanente).

-

Acotar las zonas de actuación de máquinas (Permanente).

-

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente).

-

Señalización y balizamiento de tajos abiertos (Permanente).

-

Regulación del tráfico (Permanente).

-

Habilitación de accesos obligados a las zonas de trabajo (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO -

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Botas de goma (Ocasional).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Guantes contra agresiones mecánicas (Frecuente).

-

Gafas de seguridad (Frecuente).

-

Mascarilla filtrante (Ocasional).

-

Protectores auditivos (Ocasional).

-

Cinturón antivibratorio (Frecuente).

-

Guantes de cuero (Ocasional).
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3.2.2.2.- FASE APERTURA DE ZANJAS.
 RIESGOS
-

Caídas de operarios a igual y distinto nivel.

-

Caída de materiales y objetos sobre las personas.

-

Golpes y proyecciones.

-

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.

-

Desplomes de obras de fábrica colindantes.

-

Caídas de materiales transportados.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de las máquinas.

-

Interferencia con instalaciones enterradas.

-

Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales.

-

Infecciones por trabajos próximos a alcantarillas en servicio.

-

Electrocuciones.

-

Sobreesfuerzos.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Acopio de tubos en superficie horizontal y sobre durmientes de madera que
impidan que los tubos rueden (Permanente).

-

Entibación de la excavación en zanjas y pozos (Ocasional).

-

Talud natural del terreno (Permanente).

-

No acopiar junto al borde de excavación (Permanente).

-

Achique de aguas (Frecuente).

-

Separación de tránsito de vehículos y operarios (Permanente).

-

Plataformas para paso de personas (Permanente).

-

Barandillas en borde de excavación (0,90 m) (Permanente).

-

Acotar las zonas de actuación de las máquinas (Permanente).

-

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente).

-

Señalización y balizamiento de tajos abiertos (Permanente).

-

Escaleras de mano ancladas para acceso a zanjas y pozos (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO - Mono o buzo de trabajo (Permanente).
- Botas de seguridad (Permanente).
- Botas de goma (Ocasional).
- Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).
- Guantes contra agresiones mecánicas (Frecuente).
- Guantes de cuero (Frecuente).
- Gafas de seguridad antiproyecciones (Ocasional).
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3.2.2.3.- FASE OBRAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS.
 RIESGOS
-

Desplomes y hundimientos del terreno.

-

Caídas de operarios a igual o distinto nivel.

-

Caídas de materiales transportados.

-

Atrapamientos y aplastamientos.

-

Atropellos, colisiones y vuelcos.

-

Lesiones y cortes en brazos y manos.

-

Lesiones, pinchazos y cortes en los pies.

-

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros de cemento.

-

Ruidos.

-

Vibraciones.

-

Quemaduras por empleo de soldadura.

-

Radiaciones y derivados de la soldadura.

-

Electrocuciones.

-

Ambiente pulvígeno.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

No acopiar material junto al borde de excavación (Permanente).

-

Apuntalamientos y apeos (Permanente).

-

No permanecer bajo cargas suspendidas (Permanente).

-

Eliminación de la obra de recortes y desperdicios de armaduras (Permanente).

-

Achique de aguas (Frecuente).

-

Separación de tránsito, vehículos y operarios (Permanente).

-

Vigilancia de los encofrados durante el vertido del hormigón (Permanente).

-

Vertido del hormigón uniforme a lo largo de los encofrados (Permanente).

-

Acotar las zonas de actuación de las máquinas (Permanente).

-

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Gafas de seguridad (Permanente).

-

Guantes de cuero o goma (Frecuente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Buzo de trabajo (Permanente).

3.2.2.4.- FASE DE COLOCACIÓN DE TUBERÍAS.
 RIESGOS
-

Caídas de operarios a igual y distinto nivel.

-

Caída de materiales y objetos sobre las personas.

-

Golpes y proyecciones.
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-

Desplomes y hundimientos del terreno

-

Atrapamientos y aplastamientos

-

Cortes por manejo de herramientas manuales.

-

Interferencia con instalaciones enterradas.

-

Lesiones en brazos, manos y pies

-

Atropello por maquinaria y vehículos.

-

Desprendimientos de materiales de zanja.

-

Colisiones y vuelcos.

-

Salpicaduras.

-

Polvo.

-

Ruido.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

No acopiar material junto al borde de excavación (Permanente).

-

Acopio de tubos en superficie horizontal y sobre durmientes de madera que
impidan que los tubos rueden (Permanente).

-

Apuntalamientos y apeos (Permanente).

-

No permanecer bajo cargas suspendidas (Permanente).

-

Revisión de los vehículos antes y durante la ejecución de obra (Permanente).

-

No sobrepasar la carga especificada para cada vehículo (Permanente).

-

Protección frente a desniveles y escalones (Permanente).

-

Colocación de escaleras de mano para acceso a fondo zanja

-

Entibaciones de zanja y agotamientos en su caso

-

Señalización y vallado de zanjas. (Permanente)

-

Prohibición de acceso de personal a la zona de influencia durante las operaciones
de descarga y colocación de tuberías (Permanente).

-

Señalización de zonas de peligro por acopio de material (Permanente).

-

Limpieza de las zonas de trabajo (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Guantes impermeables (Frecuente).

-

Ropa impermeable o de protección (Con mal tiempo).

-

Guantes de cuero (Frecuente).

-

Gafas de seguridad (Frecuente).

-

Mandil impermeable (Frecuente).
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3.2.2.5.- FASE DE RESTITUCIÓN VEGETAL (APERTURA DE HOYOS Y CASILLAS).
 RIESGOS
-

Caídas de personas al mismo nivel.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Sobreesfuerzos

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo.

-

En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo.

-

Evite subirse y andar sobre ramas, fustes apeados, rocas, etc., en el manejo de
herramientas.

-

Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla
para que la coja.

-

Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 metros) en los
desplazamientos y en el trabajo.

-

El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión
de ambas partes tiene que ser segura.

-

Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su
manejo.

-

Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la
herramienta.

-

No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.

-

Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja
portaherramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada.

-

En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo a
la parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo.

-

La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.

-

Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

-

No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones
físicas del operario.

-

En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se
produzcan en las zonas superiores a nuestra área de trabajo.

-

Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.

-

Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas.

-

Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo
para tener controlada la situación en todo momento.

-

Precaución al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter las
manos directamente debajo de ellos.
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 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Casco de seguridad con pantalla

-

Guantes de seguridad.

-

Botas con suela antideslizante.

3.2.2.6.- EN TRABAJOS RESTITUCIÓN VEGETAL (PLANTACIÓN)
 RIESGOS
-

Caídas de personas al mismo nivel.

-

Golpes por objetos o herramientas.

-

Sobreesfuerzos.

-

Causados por seres vivos.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Transitar por zonas despejadas.

-

En los desplazamientos pisar sobre suelo estable, no correr ladera abajo.

-

Evite subirse y andar sobre ramas, rocas, etc., en el manejo de herramientas.

-

Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla
para que la coja.

-

Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 metros) en los
desplazamientos y en el trabajo.

-

El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la unión
de ambas partes tiene que ser segura.

-

Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su
manejo.

-

Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la
herramienta.

-

No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.

-

Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja
portaherramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada.

-

En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la parte
metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo.

-

La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica.

-

Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

-

No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones
físicas del operario.

-

En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos, se
deberá prestar mayor atención a los desplomes o desprendimientos que se
produzcan en las zonas superiores a nuestra área de trabajo.

-

Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca.

-

Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas y forzadas.
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-

Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo
para tener controlada la situación en todo momento.

-

No transportar peso por encima de nuestras posibilidades.

-

Precaución al coger objetos, herramientas, bandejas de plantas, etc. que estén en
el suelo, no meter las manos directamente debajo de ellos.

-

Al hacer el mantenimiento elegir un lugar despejado para advertir de la presencia
de seres vivos.

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO
-

Casco de seguridad con pantalla.

-

Guantes de seguridad.

-

Botas con suela antideslizante.

3.2.2.7.- FASE DE ACABADOS.
 RIESGOS
-

Atropellos por máquinas y vehículos.

-

Caída de operarios a igual o distinto nivel.

-

Polvo.

-

Lesiones y cortes en manos.

-

Lesiones, pinchazos y cortes en los pies.

-

Dermatosis por contacto con materiales.

-

Caída de materiales transportados.

-

Incendio por almacenamiento de sustancias inflamables.

-

Inhalación de sustancias tóxicas.

-

Quemaduras.

-

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas.

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
GRADO DE ADOPCION
-

Ventilación adecuada y suficiente, natural o forzada (Permanente).

-

Plataformas de carga y descarga de material (Permanente).

-

Evitar focos de inflamación (Permanente).

-

Almacenamiento correcto de los productos (Permanente).

-

Extintores contra incendios (Permanente).

-

Equipos autónomos de ventilación (Permanente).

 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EMPLEO -

Mono o buzo de trabajo (Permanente).

-

Botas de seguridad (Permanente).

-

Guantes de cuero o goma (Frecuente).

-

Mascarilla respiratoria (Ocasional).

-

Gafas de seguridad (Ocasional).

-

Equipos autónomos de respiración (Ocasional).
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3.2.3.- Riesgos laborales especiales.
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la
salud de los trabajadores y, está, por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los
riesgos derivados de este tipo de trabajos.
 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
-

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos.

-

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión - Señalizar y respetar la distancia
de seguridad (5m). Pórticos protectores de 5 m de altura.

-

Calzado de seguridad.

-

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos. prefabricados pesados.

3.2.4.- Instalaciones sanitarias.
Debido a que la obra no presenta problemas en cuestión de instalaciones sanitarias, prevemos
únicamente unas instalaciones definitivas.
 Instalaciones definitivas
Constará de un barracón metálico prefabricado, específico para estos usos, cuyo interior
quedará distribuido de la forma siguiente: Aseos – Vestuarios – Comedores.
Todas estas dependencias tendrán acceso independiente desde el exterior.
 Normas generales de conservación y limpieza
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán contiguos, lisos e
impermeables. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
En un cuadro situado en el exterior del barracón se indicará de forma bien visible y permanente
en el tiempo, la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.
Todas las estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción.
3.2.5.- Instalaciones provisionales.
3.2.5.1.- INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA.
 Descripción de los trabajos
Previa petición de suministro a la empresa suministradora de energía eléctrica, indicando el punto
de entrega de suministro de energía, se procederá al montaje de la instalación de la obra.
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el
desvío de las líneas eléctricas aéreas y subterráneas, disponiendo de un armario de protección a
la intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior, la puerta dispondrá de cerradura
de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado, la profundidad mínima
del armario será de 25 cm.
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A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador
general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El
cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos en tensión.
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios donde se
conectará la instalación eléctrica del barracón destinado a comedor, vestuario y aseo, estando
las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.
Los cuadros secundarios serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán
las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie, a fin de disminuir el número de líneas y
su longitud.
El armario de protección y medida se situará conforme a las condiciones establecidas por la
compañía suministradora.
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000 V.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas en altura.

-

Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.

-

Caídas al mismo nivel.

 Normas básicas de seguridad
Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos destinados al efecto.
Los conductores si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.
Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán
convenientemente aislados.
Las lámparas para alumbrado general se situarán a una distancia mínima de 2,5 m del piso o
suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.
Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no
autorizadas a los lugares donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen
eléctrico.
Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante
de protección.
 Protecciones personales
-

Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso.

-

Guantes aislantes.

-

Comprobador de tensión.

-

Herramientas manuales con aislamiento.

-

Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.

-

Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
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 Protecciones colectivas
Mantenimiento periódico del estado de mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros
distribuidores, etc.
3.2.5.2.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.
Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra civil no son distintas de las que
generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición hogueras, braseros, trabajos de
soldadura, conexiones eléctricas, encofrados de madera, carburante para la maquinaria,
pinturas, etc., puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos.
Por todo ello se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional así como, el
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra.
Existirán en la obra los extintores portátiles necesarios en aquellos puntos donde puedan ser
empleados (maquinaria, vehículos, barracón de obra, almacén de materiales, etc.).
Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el
agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.).
Estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos,
serán avisados inmediatamente.
3.2.5.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Para estos trabajadores se deberá disponer en la obra de instalaciones provisionales, alojados en
módulos prefabricados, para vestuarios, comedor, duchas, lavabos y retretes. Estas instalaciones
provisionales deberán disponer de agua potable, en cantidad suficiente y fácilmente accesible.
Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, que
tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Las instalaciones provisionales serán de fácil acceso y se situarán sobre superficies de terreno con
suficiente capacidad portante, si fuese necesario se realizarán ligeras cimentaciones de
hormigón, en todo caso siempre deberá estar garantizada su estabilidad y seguridad.
Dadas las características de las obras contempladas en el presente Proyecto, el comedor podrá
ser sustituido en el Plan de Seguridad y Salud señalando que se facilitarán vehículos para el
traslado a restaurante de la localidad de Utebo.
Cualquier actuación que se realizase para la colocación de las instalaciones provisionales deberá
reponerse a su estado inicial, una vez finalizadas las obras.
Normas generales de conservación y limpieza
Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán contiguos, lisos e
impermeables. Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán
siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
En un cuadro situado en el exterior del barracón se indicará de forma bien visible y permanente
en el tiempo, la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. Todas las
estancias citadas estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción.
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3.2.6.- Análisis de la maquinaria de obra.
3.2.6.1.- PALA CARGADORA.
 Riesgos más frecuentes
-

Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro

-

Caída de material desde la cuchara.

-

Vuelco de la máquina.

-

Golpes y contusiones.

-

Deslizamiento de la máquina.

 Normas básicas de seguridad
-

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.

-

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

-

Prohibición de transporte de personas en la máquina.

-

La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por
descanso u otra causa.

-

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen
funcionamiento de las luces.

-

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el
llenado del depósito.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo
para el personal.

 Protecciones personales
El operador llevará en todo momento:
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas antideslizantes.

-

Ropa de trabajo adecuada.

-

Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.

-

Asiento anatómico.

-

Protecciones colectivas.

-

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de actuación de la
máquina.

3.2.6.2.- RETROEXCAVADORA.
 Riesgos más frecuentes
-

Vuelco por hundimiento del terreno.

-

Caída de material desde la cuchara.

-

Golpes a personas o cosas por el movimiento de giro.
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 Normas básicas de seguridad
-

Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.

-

Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.

-

No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina
funcionando.

-

El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la
marcha contraria en el sentido de la pendiente.

-

El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina.

-

Al circular, lo hará con la cuchara plegada.

-

Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o
plegada sobre la máquina. Si la parada es prolongada se desconectará la batería
y se retirará la llave de contacto.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al mismo mediante
sus zapatas hidráulicas.

 Protecciones personales
El operador llevará en todo momento:
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas antideslizantes.

-

Ropa de trabajo adecuada.

-

Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.

-

Asiento anatómico.

 Protecciones colectivas
-

Estará prohibida la permanencia de personas en el radio de acción de la
máquina.

3.2.6.3.- CAMIÓN BASCULANTE.
 Riesgos más frecuentes
-

Choques con elementos fijos de la obra.

-

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.

-

Vuelco del camión.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Choque contra otros vehículos.

 Normas básicas de seguridad
-

Estará en perfecto estado de mantenimiento.

-

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los lugares
indicados para ello, con mención especial al cumplimiento de las Normas de
circulación y a la señalización impuesta.

-

No se descargará material sin haber instalado el freno de mano y calzos de
inmovilización de las ruedas.
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-

El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

 Protecciones personales
-

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:

-

Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión.

-

Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y
alejado del camión.

-

Antes de iniciar la descarga tendrá echado el freno de mano.

 Protecciones colectivas
-

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de
realizar las maniobras.

-

Si descarga material en las proximidades de una zanja o pozo, se aproximará a
una distancia máxima de 1 m, garantizando ésta, mediante topes.

3.2.6.4.- CAMIÓN GRÚA.
 Riesgos más frecuentes
-

Choques con elementos fijos de la obra.

-

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.

-

Vuelco del camión.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Golpes por la carga.

-

Normas básicas de seguridad.

-

Estará en perfecto estado de mantenimiento.

-

Los gatos estabilizadores, si los tuviera, deberán apoyarse sobre terreno firme o
sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos como elementos de reparto de
carga.

-

No se sobrepasará la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en
función de la longitud en servicio del brazo.

-

No se realizarán trabajos dentro del radio de acción de la grúa.

-

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

-

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará por los lugares
indicados para ello, con mención especial al cumplimiento de las Normas de
circulación y a la señalización impuesta.

-

No se descargará material sin haber instalado el freno de mano y calzos de
inmovilización de las ruedas.

-

El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas por el
fabricante.

-

Se guardarán las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas.
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 Protecciones personales
-

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:

-

Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión.

-

Guantes de cuero.

-

Antes de iniciar la descarga tendrá echado el freno de mano.

 Protecciones colectivas
-

Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.

-

La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.

-

Los cables de elevación se comprobarán periódicamente.

3.2.6.5.- CAMIÓN HORMIGONERA.
 Riesgos más frecuentes
-

Choques con elementos fijos de la obra.

-

Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de
mantenimiento.

-

Vuelco del camión.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Golpes con la canaleta de vertido del hormigón.

 Normas básicas de seguridad
-

Estará en perfecto estado de mantenimiento.

-

El conductor respetará todas las Normas de Código de Circulación.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

-

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen
funcionamiento de las luces.

 Protecciones personales
-

El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:

-

Usar casco de seguridad homologado, siempre que baje del camión.

-

Guantes de cuero.

-

Botas.

-

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
dotará a los conductores de los mismos.

 Protecciones colectivas
-

Durante el vertido del hormigón en zanjas y pozos el camión hormigonera se
situará separado una distancia mínima de 2 m medida a partir de la cabeza de
talud de la excavación.

3.2.6.6.- VIBRADORES NEUMÁTICOS.
 Riesgos más frecuentes
-

Vibraciones.

-

Golpes por rotura de las mangueras neumáticas.

-

Proyección de lechadas.
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 Normas básicas de seguridad
-

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.

-

La manguera de alimentación estará protegida si discurre por zonas de paso.

 Protecciones personales
-

Casco homologado.

-

Botas de goma.

-

Guantes de cuero.

-

Gafas de protección.

 Protecciones colectivas
-

Revisión diaria de las mangueras y los elementos de sujeción.

3.2.6.7.- RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel al subir y bajar de la máquina.

-

Atropello de personas.

-

Derivados de las operaciones de mantenimiento.

-

Vuelco de la máquina.

-

Choque con otros vehículos.

-

Normas básicas de seguridad

-

Estará en perfecto estado de funcionamiento.

-

El acceso y circulación interna se efectuará por los lugares indicados.

-

Prohibición del transporte de otras personas que no sean el conductor.

-

Se utilizarán señales acústicas de marcha atrás.

-

La cabina estará dotada de extintor de incendios.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Guantes de cuero.

-

Botas.

-

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
dotará a los conductores de los mismos.

 Protecciones colectivas
-

No permanecer o realizar trabajos dentro de la zona de acción de la máquina.

3.2.6.8.- COMPRESOR.
 Riesgos más frecuentes
-

Vuelcos durante el transporte.

-

Golpes durante la descarga.

-

Ruido.

-

Rotura de la manguera de presión.

-

Por emanación de gases tóxicos del tubo de escape.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.
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 Normas básicas de seguridad
-

Estará en perfecto estado de funcionamiento.

-

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos
del compresor.

-

El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal.

-

Las carcasas protectoras estarán en posición de cerradas.

-

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado.

-

Las mangueras estarán en perfecto estado de uso, desechando las que presenten
grietas o desgastes.

-

Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante racores de presión.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Guantes de cuero.

-

Botas.

-

Protectores auditivos.

 Protecciones colectivas
-

La ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m.

-

Las mangueras de presión se mantendrán elevadas un mínimo de 4 m sobre el
cruce con caminos y accesos.

3.2.6.9.- MARTILLO NEUMÁTICO.
 Riesgos más frecuentes
-

Lesiones por rotura de las barras o punteros.

-

Lesiones por rotura de las mangueras de presión.

-

Proyección de objetos o partículas.

-

Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo.

-

Ruido puntual y ambiental.

-

Polvo ambiental.

-

Sobreesfuerzos.

-

Contactos con energía eléctrica (redes subterráneas).

 Normas básicas de seguridad
-

Revisión diaria de mangueras y elementos de sujeción.

-

Esta máquina además de los riesgos que de por si tiene, queda condicionada a
los riesgos inherentes al elemento sobre el que actúa.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Protectores auditivos.

-

Mandil, polainas y manguitos de cuero.

-

Faja elástica de protección de cintura.

-

Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.
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-

Gafas antiproyecciones.

-

Botas.

 Protecciones colectivas
-

La ubicación del compresor respecto del martillo, quedará a una distancia mínima
de 15 m.

-

No se abandonará el martillo hincado en los paramentos que rompen.

-

La circulación de viandantes se encauzará por el lugar más alejado posible de las
proximidades del tajo de los martillos.

3.2.6.10.- GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA.
 Riesgos más frecuentes
-

Rotura del cable o gancho.

-

Caída de la carga.

-

Caídas en altura de personas, por empuje de la carga.

-

Golpes y aplastamientos por la carga.

-

Atropello de personas.

-

Atrapamientos.

-

Caídas al subir y bajar de la máquina.

-

Pisadas en mala posición.

-

Contactos con líneas eléctricas.

-

Desplomes de la estructura en montaje.

-

Los derivados de las operaciones de mantenimiento.

 Normas básicas de seguridad
-

Certificado de inspección realizado por una E.C.A., mediante un procedimiento
que sea conforme a las normas UNE relativas a grúas móviles y que sea, como
mínimo, similar al protocolo ECA número PG-047.

-

Dicho procedimiento incluirá los accesorios correspondientes: plumín, eslingas,
grilletes, etc.

-

Libro historial (para cada grúa) en el que figuren, además de los resultados de la
Inspección de la E.C.A., las revisiones de acuerdo co el artículo 103, punto 3 de la
O.G.S.H.T..

-

Gráfico de cargas y alcances en cabina, final de carrera del órgano de
aprehensión e indicador de ángulo de la pluma.

-

Báscula de pesada en grúas de más de 100 Tn.

-

Documento acreditativo de que los conductores de las grúas poseen la formación
necesaria, conociendo perfectamente las normas UNE 58-508-78 (utilización de
grúas móviles) y 001 (ademanes de mando normalizados). La O.G.S.H.T. en
especial los capítulos X (elevación y transporte) y XIII (protección personal).

-

Los trabajos se ajustarán a las características técnicas suministradas por el
fabricante de la grúa.
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 Protecciones colectivas
-

Instrucciones relativas a distancias a líneas eléctricas aéreas.

-

No realizar trabajos dentro del radio de acción de la grúa.

-

No se utilizará para transporte de personas.

-

No se realizarán tiros oblicuos.

-

Se comprobarán periódicamente los elementos de izado.

-

El gancho llevará pestillo de seguridad.

-

Los gatos estabilizadores, si los tuviera, deberán apoyarse sobre terreno firme o
sobre tablones de 9 cm de espesor para utilizarlos como placa de reparto.

-

Se circulará por zonas limitadas y respetando las señales dispuestas en la obra.

 Protecciones personales
-

Será obligatorio el uso del casco fuera del camión.

-

Guantes de cuero (conducción y mantenimiento).

-

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección,
dotación a los conductores de los mismos.

3.2.6.11.- TRONZADORA PARA MADERA.
 Riesgos más frecuentes
-

Cortes en dedos y manos.

-

Golpes por rechazo o lanzamiento de la pieza a cortar contra el operario.

-

Proyección de partículas.

-

Proyección por rotura de discos.

-

Electrocuciones por contactos directos o indirectos.

-

Polvo ambiental.

-

Sobreesfuerzos.

 Normas básicas de seguridad
-

El apoyo de la sierra debe ser seguro y horizontal, con el eje perfectamente
equilibrado.

-

Los discos se protegerán en su parte inferior con cubiertas rígidas y regulable por la
superior.

-

Antes de comenzar se comprobará siempre el estado del disco, si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución.

-

Todas las conexiones, bornes y conductores eléctricos que lleguen a la máquina
estarán debidamente protegidos.

-

En cortes de materiales cerámicos se utilizará mascarilla contra el polvo, además
de utilizar un sistema de humidificación.

-

Empleo de empujadores adecuados cuando el tamaño de la pieza a cortar lo
requiera.

-

Dispositivo de puesta en marcha al alcance del operario, pero de tal manera que
resulte imposible ponerse en marcha accidentalmente.

-

Protección de la hoja por debajo, lateralmente con dos mamparas desmontables.
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Sobre la mesa, se protegerá la parte posterior con un cuchillo divisor y la parte
anterior con un cobertor regulable.
 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Mascarilla antipolvo con filtro recambiable.

-

Gafas antiproyecciones.

-

Botas.

-

Guantes.

 Protecciones colectivas
-

La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien
ventiladas.

-

Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

3.2.7.- Medios auxiliares.
3.2.7.1.- ANDAMIOS TUBULARES.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Desplome del andamio.

-

Caída de objetos.

-

Atrapamientos.

 Normas básicas de seguridad
-

No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de seguridad.

-

Los elementos se izarán mediante sogas de cáñamo.

-

Las uniones entre tubos se efectuarán mediante mordazas y pasadores.

-

Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, inspeccionando para evitar la
falta de alguno de ellos.

-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente después de su
formación.

-

Las plataformas tendrán una anchura mínima de 60 cm. Se limitarán con
barandilla de 90 cm de altura.

-

El apoyo de los andamios se realizará sobre tablones de reparto de carga sobre el
terreno, prohibiéndose suplementos formados por bidones, pilas de materiales
diversos, etc.

-

Los módulos base se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por
encima del 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar
perfectamente el conjunto.

-

Los andamios se montarán a distancia máxima de 30 cm de separación del
paramento vertical en el que se trabaja. Se arriostrarán a paramentos verticales
anclándolos a puntos fuertes.

-

Se prohíbe hacer pastas directamente sobre la plataforma de trabajo.
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 Protecciones individuales
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas de cuero.

-

Cinturón de seguridad anclado a partes independientes.

-

Mono de trabajo.

 Protecciones colectivas
-

Se señalizará la zona de influencia mientras duren los trabajos de montaje y
desmontaje del andamio.

3.2.7.2.- CIMBRA.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Desplome de la cimbra.

-

Caída de objetos.

-

Atrapamientos.

-

Golpes y heridas en las manos.

 Normas básicas de seguridad
-

No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido antes el nivel de partida con
todos los elementos de estabilidad.

-

Las uniones de tubos se realizarán con las mordazas y pasadores previstos.

-

Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su montaje.

-

El apoyo de las cimbras se realizará sobre superficies de suficiente resistencia de
apoyo directo sobre el terreno. Se prohíben los suplementos formados por bidones,
pilas de otros materiales, etc.

-

Los módulos base se arriostrarán mediante traveseros tubulares a nivel, por encima
de 1,90 m y con los travesaños diagonales, con el fin de rigidizar perfectamente el
conjunto.

-

No se utilizará la cimbra como medio para acceder a plataformas de trabajo
situadas en zonas elevadas.

 Protecciones individuales
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas.

-

Guantes.

-

Cinturón de seguridad.

 Protecciones colectivas
-

Se señalizará la zona de influencia mientras duren los trabajos de montaje y
desmontaje de la cimbra.
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3.2.7.3.- PUNTALES.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas de altura durante la instalación.

-

Caída de los puntales por incorrecta instalación.

-

Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado.

-

Golpes durante la manipulación.

-

Atrapamiento de dedos durante la extensión o retracción.

-

Caída de los elementos a los pies.

-

Rotura del puntal.

-

Deslizamiento por falta de clavazón o acuñamiento.

-

Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales.

 Normas básicas de seguridad
-

Acopio en lugares adecuados, por capas horizontales de un único puntal de
altura, siendo cada capa perpendicular a la inmediata inferior. La estabilidad
vendrá dada por la hinca de pies de limitación lateral.

-

No amontonar los puntales irregularmente después de desencofrar.

-

El izado a las plantas se realizará en paquetes flejados por los dos extremos.

-

Un trabajador no podrá cargar al hombro más de dos puntales y siempre éstos,
tendrán colocados los pasadores y las mordazas en la posición que asegura la
inmovilidad de los elementos.

-

Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados y
aplomados en la dirección en que deban trabajar. Si es necesario que los puntales
trabajen inclinados se acuñarán los durmientes.

-

Los puntales tendrán la longitud necesaria para la misión a realizar, estarán en
perfectas condiciones de mantenimiento, con los tornillos engrasados, sin
deformaciones y dotados en sus extremos de placas de apoyo y clavazón.

 Protecciones individuales
-

Casco de seguridad homologado.

-

Botas.

-

Guantes.

3.2.7.4.- ESCALERAS DE MANO.
 Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Deslizamiento por apoyo incorrecto.

-

Vuelco lateral por apoyo irregular.

-

Caída de objetos.

-

Rotura por defectos ocultos.

 Normas básicas de seguridad
-

Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes.

-

Sobrepasarán en 0,90 m la altura a salvar, estando amarradas en su extremo

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

superior.
-

El acceso de los operarios será de uno en uno y se efectuará frontalmente.

-

No transportar pesos a mano superiores a 25 Kg.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Botas.

3.2.7.5.- CABLES, CADENAS, ESLINGAS, Y APARATOS DE IZADO.
 Riesgos más frecuentes
-

Caída del material por rotura de los elementos de izado.

-

Caída del material por mal eslingado de la carga.

 Normas básicas de seguridad
-

Se emplearán únicamente elementos de resistencia adecuada.

-

No utilización de elementos de manutención haciéndolos formar ángulos agudos
o sobre aristas vivas.

-

Protección de las aristas con trapos, sacos, o con escuadras de protección.

-

Protección con guardacabos de los anillos terminales de los cables.

-

No utilización de cables o cadenas anudados.

-

Elección de los puntos de fijación para la elevación de forma que no permitan el
deslizamiento de las eslingas.

-

Permanencia en equilibrio estable de la carga.

-

No elevación de la carga de forma brusca.

 Protecciones personales
-

Usar casco de seguridad homologado.

-

Botas.

-

Guantes.

 Protecciones colectivas
-

No permanecer bajo las cargas suspendidas.

-

Ausencia de personas bajo el radio de acción de las grúas.

3.2.8.- Trabajos en carretera, próximos a ella o líneas de ferrocarril o especiales.
El riesgo fundamental será el de atropello por los vehículos que transitan la vía.
El tajo estará debidamente señalizado y con velocidad limitada. Se señalizará mediante las
señales de limitación de velocidad y peligro por obras que se recogen en los planos. Se tendrán
en cuenta las señales recogidas en la instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras (Orden
Ministerial de 31 de agosto de 1987)
Si no está delimitado y separado físicamente del tráfico el recinto de trabajo, se dispondrá
personal como banderas para aviso a los vehículos de la existencia de los trabajadores en la
calzada.
Tanto banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehículos llevarán prendas
de colores llamativos y reflectantes para su fácil visualización.
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3.2.9.- Medicina preventiva y primeros auxilios.
3.2.9.1.- BOTIQUÍN.
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de la obra, con el
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo.
3.2.9.2.- ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.
Los siniestros de daños personales graves se remitirán a los siguientes centros:
-

Hospital

Miguel

Servet, Paseo Isabel

La

Católica

1-3, 50009

- ZARAGOZA.

Tfno. 976 76 55 00.
-

Mutua Accidentes Zaragoza. MAZ. Academia General Militar, nº 74. 50001 ZARAGOZA.
Tfno. 976 74 80 00.

En los casos leves se remitirá al Centro de Salud de Utebo, Avda. Navarra 12, 50180 Utebo. Tfno.
976 78 51 88.
En el Plan de Seguridad se incluirá el listado de Centros Asistenciales con sus teléfonos y plano con
trayecto más corto a los Centros Asistenciales. Además de incluirse en el Plan de Seguridad y
Salud, se deberá exponer en lugar visible y conocido por todos los trabajadores en la obra para
poder disponer de él en un momento de urgencia y poder ser consultado en cualquier momento
tanto por todos ellos.
Junto a estos teléfonos se incluirán igualmente otros que pueden resultar necesarios: Urgencias,
ambulancias, taxis, policía, bomberos.
3.2.9.3.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.
Todo el personal de la obra deberá realizar un reconocimiento médico preventivo al empezar a
trabajar en la misma.
Igualmente se debe realizar un reconocimiento periódico anual a todos los trabajadores en la
obra (tanto propios de la Contrata como los de la subcontratas).
Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas
las zonas de interferencia con vías de circulación rodada.
Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los casos.
Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo.
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en
zonas con riesgo puntual.
Está previsto la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de los trabajos y
comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, que a priori no puede
establecerse.
3.2.10.- Prevención de riesgos de daños a terceros.
Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos para todas
las zonas de interferencia con vías de circulación rodada.
Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los casos.
Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugares acorde al riesgo.
Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones en
zonas con riesgo puntual.
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Está previsto la propuesta de soluciones a los riesgos concretos que en función de los trabajos y
comportamiento del terreno o zonas afectadas puedan presentarse, que a priori no puede
establecerse.
3.2.11.- Interferencias y servicios afectados.
Previamente al inicio de las obras, la Empresa Contratista, solicitará la información precisa sobre el
trazado de las distintas infraestructuras municipales así como de las Compañías suministradoras de
servicios (gas natural, eléctricas y telecomunicaciones), al objeto de evitar posibles afecciones.
Zaragoza, enero de 2018
A.I.T. Consultores Aragón S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Fdo.: Vicente Elipe Maicas
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3.1.- NORMAS LEGALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa de
obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.
-

Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con especial atención
a:
* Capítulo I:

Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

* Capítulo III:

Derecho y obligaciones, con especial atención a:

- Art. 14

Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

- Art. 15

Principios de la acción preventiva.

- Art. 16

Evaluación de riesgos.

- Art. 17

Equipos de trabajo y medios de protección.

- Art. 18

Información, consulta y participación de trabajadores.

- Art. 19

Formación de los trabajadores.

- Art. 20

Medidas de emergencia.

- Art. 21

Riesgo grave e inminente.

- Art. 22

Vigilancia de la salud.

- Art. 23

Documentación.

- Art. 24

Coordinación de actividades empresariales.

- Art. 25

Protección

de

trabajadores,

especialmente

sensibles

a

determinados riesgos.
- Art. 29

Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de
riesgos.

* Capítulo IV: Servicios de prevención.
- Art. 30

Protección y prevención de riesgos profesionales.

- Art. 31

Servicios de prevención.

* Capítulo V:

Consulta y participación de los trabajadores.

- Art. 33

Consulta a los trabajadores.

- Art. 34

Derechos de participación y representación.

- Art. 35

Delegados de prevención.

- Art. 36

Competencia y facultades de los delegados de prevención.

- Art. 37

Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención.

- Art. 38

Comité de seguridad y salud.

- Art. 39

Competencias y facultades Comité Seguridad y Salud.

- Art. 40

Colaboración con la Inspección de Trabajo y S.S.

* Capítulo VII: Responsabilidades y sanciones.
- Art. 42

Responsabilidades y su compatibilidad.

- Art. 43

Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

- Art. 44

Paralización de trabajo.
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- Art. 45

Infracciones administrativas.

- Art. 46

Infracciones leves.

- Art. 47

Infracciones graves.

- Art. 48

Infracciones muy graves.

- Art. 49

Sanciones.

- Art. 50

Reincidencia.

- Art. 51

Prescripción de las infracciones.

- Art. 52

Competencias sancionadoras.

- Art. 53

Suspensión o cierre del centro de trabajo.

- Art. 54

Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

- Ordenanza General Seguridad y Salud en el Trabajo de 8 de marzo de 1971
* Título II:

Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección.

- Art. 19

Escaleras de mano.

- Art. 20

Plataformas de trabajo.

- Art. 21

Aberturas de pisos.

- Art. 22

Aberturas en las paredes.

- Art. 23

Barandillas y plintos.

- Art. 24

Puertas y salidas.

- Art. 25 a 28

Iluminación.

- Art. 31

Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

- Art. 36

Comedores.

- Art. 38 a 43

Instalaciones sanitarias y de higiene.

- Art. 51

Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos
eléctricos.

- Art. 52

Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas.

- Art. 54

Soldadura eléctrica.

- Art. 56

Máquinas de elevación y transporte.

- Art. 58

Motores eléctricos.

- Art. 59

Conductores eléctricos.

- Art. 60

Interruptores y cortocircuitos de baja tensión.

- Art. 61

Equipos y herramientas eléctricas portátiles.

- Art. 62

Equipos en instalaciones de alta tensión.

- Art. 67

Trabajos en instalaciones de baja tensión.

- Art. 69

Redes subterráneas y de tierra.

- Art. 70

Protección personal contra la electricidad.

- Art. 71 a 82

Medios de prevención y extinción de incendios.

- Art. 83 a 93

Motores, transmisores y máquinas.

- Art. 94 a 96

Herramientas portátiles.

- Art. 100 a 107 Elevación y transporte.
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- Art. 123

Carretillas y carros manuales.

- Art. 124

Tractores y medios de transporte automotores.

- Art. 141 a 151 Protecciones personales.
- Art. 171

Vallado de obras.

- Art. 172

Construcciones provisionales.

- Art. 173

Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras.

- Art. 287

Alineaciones y rasantes.

- Art. 288

Vaciados.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:
-

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de
1970.

-

Convenio Colectivo del sector Construcción y Obras Públicas.

-

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Carreteras.

3.2.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.
* Estatuto de los Trabajadores
-

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 10-11-95)

-

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71),
excepto los Títulos I, III, y los capítulos I, II, III, IV, V, VII y XIII del Título II.

-

Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras”.

-

Real Decreto 485/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas en materia de
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

-

Real Decreto 486/97 de 14 de Abril sobre "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
los puestos de trabajo".

-

Real Decreto 487/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de cargas que comportan riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores”.

-

Real Decreto 488/97 de 14 de Abril sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización”.

-

Real Decreto 773/97 de 30 de Mayo sobre “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de protección
personal.

-

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004.

-

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre.

-

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9.3.71) (BOE 11.3.71).
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-

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20.5.52) (BOE
15.6.52).

-

Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28.8.70) (BOE 9.9.70).

-

Homologación de Medios de Protección Personal de Trabajadores (OM 17.5.74) (BOE
29.5.74).
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja

-

Tensión
-

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (OM 28.11.68).

-

Norma de Señalización en carreteras 8.3-IC del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

-

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

-

Reglamento de aparatos elevadores para obras (OM 23.5.77) (BOE 14.6.77).

-

Código de la Circulación.

-

Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a Obras en las que sea obligatorio un
Estudio de Seguridad e Higiene (OM 20.9.86) (BOE 13.10.86).

-

Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo (RD 1587/1989, 27.10.89) (BOE 2.11.89).
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (Decreto 2441/61,

-

BOE 7.12.61, 30.12.61, 7.3.62) e instrucciones para aplicar el Reglamento (BOE 2.4.63,
6.11.64).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y

-

centros de transformación (BOE 1.12.82)
3.3.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un
periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.
3.3.1.- Protecciones personales
Serán de aplicación las Normas para regular las condiciones de los medios de protección
personal:
-

Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de Secretaria del Gobierno (BOE 28-12-1992), y modificación realizada por el Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero del Ministerio de Presidencia (BOE 8-3-1995), que regulan las
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condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
-

Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

-

Las normas Técnicas reglamentarias MT son aplicables con carácter supletorio, cuando no
existan prendas de protección con homologación de la CE

En los casos en los que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones.
El personal subcontratado, también irá provisto de elementos de protección, suministrándoselos
en el caso de que sea preciso.
En la Nota Técnica de Prevención NTP-102 (1984), editada por el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, vienen tipificados y clasificados los distintos equipos de protección personal
especificados en las Normas Técnicas Reglamentarias (MT), cuyo listado orientativo es el siguiente:
MT-1

Casco de seguridad no metálico (B.O.E. 30-12-74)

MT-2

Protectores auditivos (B.O.E. 01-09-71)

MT-3

Pantallas para soldadores (B.O.E. 02-09-75)

MT-4

Guantes aislantes de la electricidad (B.O.E. 03-09-75)

MT-5

Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (B.O.E 12-02-80)

MT-7

Adaptadores faciales (B.O.E. 6-06-75)

MT-8

Filtros mecánicos (B.O.E. 08-09-75)

MT-9

Mascarillas autofiltrantes (B.O.E. 09-09-75)

MT-13

Cinturones de sujeción (B.O.E. 2-09-77)

MT-16

Gafas de montura universal para protección contra impactos (B.O.E.7-0878)

MT-17

Oculares de protección contra impactos (B.O.E. 7-02-79)

MT-21

Cinturones de suspensión (B.O.E. 16-03-8l)

MT-22

Cinturones de caída (B.O.E. 16-03-81)

MT-25

Plantillas de protección frente a riesgos de perforaciones (B.O.E. 13-10-81)

MT-26

Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajo
eléctrico de baja tensión (B.O.E. 10-10-81)

MT-27

Bota impermeable al agua y a la humedad (B.O.E. 22-12-81)

MT-28

Dispositivo anticaída (B.O.E. 14-12-82)

3.3.2.- Protecciones colectivas
Se dispondrán protecciones colectivas eficaces para evitar accidentes de personal, tanto
propio como subcontratado e incluso ajeno a la obra. Las protecciones en cuestión son ñas
siguientes:
-

Pórticos limitadores de gálibo

-

Vallas autónomas de limitación y protección

-

Topes de deslizamiento de vehículos

-

Interruptores diferenciales y tomas de tierra
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-

Extintores

-

Riegos de pistas y caminos

-

Orden y limpieza de las zonas de trabajo

-

Iluminación

-

Señalización vial

3.4.- COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE EL PROYECTO.
La designación y contratación del Coordinador ha de hacerse por el Promotor. Consistirá en:
a)

Coordinar que, en la concepción, estudio y elaboración del proyecto, se tengan en
consideración los principios generales de prevención y seguridad, según el apartado a)
del artículo 9 del Decreto, particularmente:
La designación y contratación del coordinador ha de hacerse por el promotor.
1.-

Al tomar las decisiones constructivas, técnicas de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente.

2.-

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

b) Elaborar o hacer que se elabore el Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
3.5.-

COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Consistirá en:
a)

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

En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultánea o sucesivamente.

2.–

En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos distintos
trabajos o fases de trabajo.

b)

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva, que recoge el art. 15 de la Ley de
Prevención de Riegos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las
tareas o actividades a que se refiere el art. 10 del Real Decreto 1.627/97.

c)

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.

d)

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista el art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

e)

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

f)

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
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designación de coordinador.
Los principios generales de prevención de seguridad aplicables durante la ejecución de la obra
se determinan en el art. 10 del R.D.
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de acción
preventiva que se recogen en el art. 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y,
particularmente, en las siguientes tareas o actividades:
a)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b)

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

c)

La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.

d)

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e)

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de
los diferentes materiales en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f)

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

g)

El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y escombros.

h)

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.

y)

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

j)

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que
se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

En las obras de la Administración, el trámite de aprobación del Plan de Seguridad se hará desde
la oficina de supervisión de proyectos correspondiente.
3.6.-

CASOS EN QUE NO SEA PRECEPTIVO EL COORDINADOR DE SEGURIDAD

DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Cuando no se requiera el nombramiento de coordinador de seguridad durante la ejecución de la
obra, la Dirección Facultativa, de forma colegiada es decir integrada por todos los técnicos que
la componen, asumirá parte de las funciones que corresponden al Coordinador, como las
relativas a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, ser depositario del Libro de
Incidencias y responsable de dar curso a las anotaciones que se practiquen y de formular
indicaciones e instrucciones en materia de prevención a contratistas, subcontratistas y
autónomos. Todo ello habrá de tenerse en cuenta a la hora de establecer los honorarios de
dirección.
3.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Cada Contratista que intervenga en la obra, mediante encargo directo recibido del Promotor,
deberá elaborar o hacer elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a
las actividades que vaya a desarrollar en la obra.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se elaborará teniendo en cuenta y aplicando el Estudio
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de Seguridad y Salud o, en su caso, el Estudio Básico, y en el mismo se analizarán, estudiarán,
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en dicho documento, en función del
sistema de ejecución de obra del Contratista correspondiente.
En el caso de que en el Plan se incluyeran propuestas de medias alternativas de prevención,
deberán contar aquellas con la correspondiente justificación técnica y valoración económica. sin
que en ningún caso pueda implicar disminución de los niveles de protección previstos en el
Estudio o Estudio Básico ni tampoco en presupuesto económico.
Aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo
Corresponde su aprobación al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de
la obra o, de no se preceptiva la designación de éste último, a la Dirección Facultativa,
debiendo entenderse como tal el órgano colegiado integrado por todos los técnicos de
dirección concertados por el Promotor.
La aprobación del Plan habrá de materializarse en un Acta en la que es conveniente que,
además del técnico o técnicos que la suscriban y otorguen, sea firmada también por el
Contratista y el Promotor.
3.8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
Controles administrativos
*

Se requiere la presentación del Estudio de Seguridad y Salud (ESS o ESS BASICO) para:
-

Visado del proyecto por el Colegio profesional correspondientes

-

Expedición de la Licencia Municipal.

-

Aprobación del proyecto por el órgano administrativo correspondiente en
las obras de las Administraciones Públicas.

*

Se requiere la presentación del Plan de Seguridad y Salud (PSS) para:
-

Comunicar la apertura de Centro de Trabajo a la autoridad laboral

Obligaciones del Contratista
En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSS)
-

Elaborar el PSS
Teniendo en cuenta el ESS o el ESS BASICO
Puede incluir propuesta de medidas alternativas. (*)

-

Someterlo a la aprobación del CSSE.

-

Modificarlo según las circunstancias con la aprobación expresa del CSSE.

-

Facilitar una copia con la eventuales modificaciones a los representantes de los
trabajadores.

-

Recibir sugerencias y alternativas por escrito y razonadas (*)

-

Ponerlo en la obra con sus modificaciones a disposición permanente. (***)

(*) Estas medidas alternativas no implicarán disminución de los niveles de protección previstos.
En el caso de PSS elaborado en aplicación del ESS las alternativas han de incluir su valoración
económica que no podría implicar disminución del importe total.
(**) Estas sugerencias y alternativas se podrán recibir de:
-

Quienes intervengan en la ejecución de la obra.
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-

Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención de las
empresas intervinientes.

-

Representantes de los trabajadores.

(***) Estará a disposición permanente de:
-

Inspección de Trabajo y S.S.

-

Personas y organismos antes citados competentes.

Es obligación del contratista el redactar el Plan de Seguridad
El contratista tendrá siempre en la obra una copia del Estudio y del Plan de Seguridad.
El contratista como tal, o por medio del Coordinador de Seguridad, por el designado, estará
durante la jornada legal de trabajo en la obra.
A dicho coordinador de seguridad se la asignaran las funciones recogidas en el articulo 9 de la
Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo dichas funciones compatibles con
las que normalmente preste en la empresa.
Cuando en el centro de trabajo exista un número superior a 20 trabajadores, se constituirá el
Comité de seguridad, que estará formado por dos personas en representación de los
trabajadores, el Coordinador de Seguridad y el Jefe de Obra, que será el Presidente.
Este Comité se reunirá una vez por mes, y siempre que los convoque el presidente por libre
iniciativa, o a petición fundada de tres de sus compañeros.
En el orden del día estarán como mínimo los siguientes temas:
-

Comentario de las condiciones de Seguridad y Salud.

-

Estudio de los accidentes ocurridos en el mes y como podrían haberse evitado.

-

Sanciones impuestas por falta de seguridad.

-

Peticiones formuladas por los trabajadores en materia de seguridad.

-

Mejoras y condiciones que se decide poner en práctica.

-

Las funciones del Comité quedan determinadas en el art. 9 de la Ordenanza de
Seguridad.

De las reuniones se levantará la correspondiente acta que firmaran todos los asistentes.
Es obligación del contratista, tomar cualquier medida que sea necesaria, para el buen
cumplimiento de este Estudio de Seguridad, aunque no este estipulado expresamente en el
mismo, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la Dirección
Facultativa y dentro de los límites de posibilidades para cada uso.
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud
quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución de obra. Dicho Estudio
de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la dirección facultativa, las
partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de Seguridad. Si se implantasen elementos
de seguridad, no incluidos en el presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán
igualmente a la empresa constructora, previa autorización del autor del Estudio de Seguridad. El
Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de Seguridad, constará de
los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos por
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el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado
por persona con suficiente capacidad legal. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada
en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante de la empresa
constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal,
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente; caso de
no existir éstos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de
Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de
Seguridad.
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad
y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la
ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el control y supervisión y la
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de
éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del presupuesto de
seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas
en el Plan de Seguridad.
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los
subcontratistas, entregarán al jefe de obra, delegados de prevención y dirección facultativa, las
normas para montaje, desmontaje usos y mantenimiento de los suministros y actividades; todo ello
destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normativa
vigente.
Obligaciones de los Contratistas y Subcontratistas
En la ejecución de la obra
-

Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL en particular al
desarrollar las tareas o actividades del Art. 10.

-

Cumplir la normativa en materia de prevención. (*)

-

Informar e instruir a los trabajadores autónomos.

-

Atender indicaciones y cumplir instrucciones del CSSE (de la dirección facultativa
cuando no se precise CSSE)

-

Actuar en caso de riesgo inminente y grave de acuerdo con el Art. 21 de la LPRL.

(*) Esta normativa comprende:
-

La coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la LPRL.

-

El Anexo IV sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán
aplicarse en las obras.

Obligaciones del Promotor
-

Designar el CSSP (sólo cuando intervienen varios proyectistas).

-

Destinar el TCESS (puede ser el propio CSSP), precisando si ha de hacer el estudio
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normal o el básico.
-

Designar el CSSE (si interviene más de una empresa o una empresa y trabajadores
autónomos o varios trabajadores autónomos.)

-

Exponerlo de forma visible en la obra y actualizarlo en caso necesario.

NOTA: Está explícitamente admitido que puedan recaer en una misma persona las designaciones
de CSSP y CSSE.
Obligaciones del Proyectista
-

Tener en cuenta los principios de prevención en materia de seguridad y salud
previstos en el art. 15 de la LPRL.(*)

-

Tener en cuenta el ESS o el ESSB.

-

Tener en cuenta las previsiones e informaciones del ESS o el ESB para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

(*) Los principios de prevención del articulo 15 de la LPRL se aplicarán:
Al tomar decisiones técnicas, constructivas y de organización con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
Al estimar la duración requerida para la ejecución de esos distintos trabajos o fases del trabajo.
Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS básico (TESS)
-

Elaborar el ESS Básico (*).

-

Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud. los previsibles trabajos posteriores. El ESS
básico deberá incluir:
-

Normas de seguridad y salud aplicables a la obra.

-

Memoria descriptiva.

-

Medidas específicas relativas a los trabajos del Anexo II.

Ver detalle Art. 6º del RD 1627/97 de Seguridad y Salud en obras de Construcción.
Obligaciones del Técnico competente que elabora el ESS (TCESS)
-

Elaborar el ESS (*)

-

Modificar o sustituir mediciones calidades y presupuestos por alternativas
propuestas por el contratista en el PSS.

-

Localizar e identificar zonas del Anexo II (riesgos especiales) así como las
correspondientes medidas específicas.

-

Contemplar las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

(*) El contenido del ESS, que forma parte del proyecto, lo componen:
-

Memoria descriptiva.

-

Pliego de condiciones particulares.

-

Planos, Mediciones, Presupuesto.

Este presupuesto se incorpora al presupuesto general de la obra.
Ver en detalle el art. 5º del RD 1627/97 de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
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Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del
Proyecto
-

Coordinar las funciones de los diversos proyectistas.

-

Elaborar o hacer que se elabore bajo su responsabilidad el ESS o el ESSB.

Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
En relación con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo PSS
-

Aprobar el PSS.

-

En las obras de promotor público: elevar el PSS con el correspondiente informe
para aprobación por la Administración correspondiente.

-

Aprobar las modificaciones del PSS

NOTA: Cuando no se precisa CSSE, estas tres obligaciones las asume la dirección facultativa.
Obligaciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
* En la ejecución de la obra
-

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad
en la forma en que tuvieron en cuenta al elaborar el proyecto.

-

Coordinar las actividades de la obra para que contratistas y subcontratistas
apliquen los principios del Art. 15 de la LPRL. y en particular en las tareas o
actividades del Art. 10.

-

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la
LPRL.

-

Coordinar el control de la aplicación correcta de métodos de trabajo.

-

Adoptar las medidas necesarias para que sólo personas autorizadas entren en la
obra.

NOTA: Cuando no se precisa CSSE la última obligación la asume la dirección Facultativa.
* En relación con el libro de incidencias
-

Obtener el libro de incidencias.

-

Mantenerlo en su poder.

-

Permitir efectuar anotaciones (*)

-

Efectuada una anotación:
Remitirá copia a la Inspección de Trabajo y SS en 24 h.
Lo notificará al contratista afectado y a los representantes de

los

trabajadores de éste.
NOTA: Cuando no se precisa CSSE todas estas obligaciones las asume la dirección facultativa.
(*) Pueden efectuar anotaciones:
-

La dirección facultativa.

-

Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

-

Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de las
empresas intervinientes en la obra.
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-

Los representantes de los trabajadores.

-

Los técnicos de organismos especializados en materia de Seguridad y Salud de las
Administraciones públicas competentes.

Facultades del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
(CSSE)
* En caso de incumplimiento de medidas de seguridad y salud
-

Si observa incumplimientos advertirá al contratista dejando constancia en el Libro
de Incidencias.

-

En caso de riesgo inminente y grave puede disponer la paralización de los trabajos,
o en su caso de la totalidad de la obra, informando a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la
paralización y a los representantes de los trabajadores de éstos (*).

(*) Estas facultades se tienen sin perjuicio de los dispuesto en los Art. 21.2, Art. 21.3 y Art. 44 de la
LPRL.
(*) Estas facultades también las tiene cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa.
Obligaciones de los trabajadores autónomos
-

Aplicar los principios de la acción preventiva del Art. 15 de la LPRL, en particular al
desarrollar las tareas o actividades del Art. 10.

-

Cumplir el Anexo IV.

-

Cumplir como trabajadores el Art. 29 aptos. l y 2 de la LPRL.

-

Seguir los criterios de coordinación de actividades empresariales del Art. 24 de la
LPRL.

-

Utilizar equipos de trabajo que cumplan RD 1215/97, 18 Julio.

-

Utilizar equipos d protección individual que cumplan RD 779/97 de 30 Mayo.

-

Cumplir las instrucciones del CSSE.

-

Cumplir lo establecido en el PSS.

Derechos de los trabajadores
-

Recibir información adecuada de contratistas y subcontratista de acuerdo al Art.
18 de la LPRL.

-

De consulta y participación según Art. 18.2 de la LPRL.

-

A reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o en su caso
Delegados de Prevención y empresarios de acuerdo al Art. 39.3 de la LPRL.

-

A que sus representante en el Centro de trabajo reciban del contratista una copia
del PSS. En caso de riesgo grave e inminente a tomar las medidas previstas en el
Art. 21 de la LPRL.

3.9.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (Artículo 38 Ley 31/95)
1.-

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos.

2.-

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo
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que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención de
la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz y pero sin voto, los
delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este
órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite algunas
de las representaciones en el Comité.
3.-

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna
de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité
Intercentros. con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1.-

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
-

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efectos, en su seno se
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las
actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la
formación en materia preventiva.

-

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes.

3.10.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 Ley 31/95)
1.-

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

2.-

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se
refiere el artículo 34. Ley 31/95, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores

2 Delegados de Prevención.

De 101 a 500 trabajadores

3 Delegados de Prevención.

De 501 a 1000 trabajadores

4 Delegados de Prevención.

De 1001 a 2000 trabajadores

5 Delegados de Prevención.

De 2001 a 3000 trabajadores

6 Delegados de Prevención.
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3.-

De 3001 a 4000 trabajadores

7 Delegados de Prevención.

De 4001 en adelante

8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención, será el
delegado de personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los delegados de
personal.

A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada, superior a un año
se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
(Artículo 36 Ley 31/95).
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.
c) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre la precisión de riesgos laborales.
d) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley.
e) Ejercer una labor vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
(Artículo 37 Ley 31/95).
1.–

Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será
la aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los
trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación
a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e)
del citado artículo del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo,
sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del
número 2 del artículo anterior.

2.-

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios mediante
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concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si
fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
3.11.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículo 30 y 31 Ley 31/95)
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de
prevención de riesgos profesionales.
Protección y prevención de riesgos profesionales ( Artículo 30 Ley 31/95).
1.-

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena
a la empresa.

2.-

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo
y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la
misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra c) del
apartado 1 del artículo 6 de la presente ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con
los servicios de prevención.

3.-

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren
los artículos 18 y 23 de la presente Ley.

4.-

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades
de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta
función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los
representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el
apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención,
cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional
sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia
del desempeño de sus funciones.

5.-

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente
las funciones señaladas en el apartado 1 siempre que desarrolle de forma habitual su
actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los
riegos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra c) del apartado 1
del artículo 6 de la presente Ley.
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6.-

El empresario que no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
-

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva.

-

La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

-

La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

-

La información y formación de los trabajadores.

-

La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia.

-

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados
del trabajo.

3.12.- ÍNDICES DE CONTROL.
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:
1) Índices de incidencia.
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.
Nº accidentes con baja
Cálculo I.l. =

------------------------------------- x 102
Nº trabajadores

2) Índice de frecuencia.
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas.
Nº accidentes con baja
------------------------------------- x 106
Nº horas trabajadas
3) Índice de gravedad.
Cálculo I.F. =

Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Nº jornadas perdidas por accidentes con baja
---------------------------------------------------------------- x 103
Nº horas trabajadas
4) Duración media de incapacidad.
Cálculo I.G. =

Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Cálculo I.G. =

Nº jornadas perdidas por accidentes con baja
-------------------------------------------------------------------Nº accidentes con baja
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3.13.- PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán, como mínimo, los
siguientes datos con una tabulación ordenada:
A) Parte de accidente:
-

Identificación de la obra.

-

Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

-

Hora de producción del accidente.

-

Nombre del accidentado.

-

Categoría profesional y oficio del accidentado.

-

Domicilio del accidentado.

-

Lugar (tajo) donde se ha producido el accidente.

-

Causas del accidente.

-

Importancia aparente del accidente.

-

Posible especificación sobre fallos humanos.

-

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante,
socorrista personal de obra, etc.)

-

Lugar de traslado para hospitalización.

-

Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga:
-

Cómo se hubiera podido evitar.

-

Ordenes inmediatas para ejecutar.

B) Parte de deficiencias:
-

Identificación de la obra.

-

Fecha en que se ha producido la observación.

-

Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación.

-

Informe sobre la deficiencia observada.

-

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

-

Estadísticas.

A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas,desde el
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones
hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las
anomalías observadas.
B) Los partes de accidentes, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos de dientes de sierra,
que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera
inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores
numéricos del índice correspondiente.
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3.14.- SEGUROS.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJE
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un perfecto período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de la terminación definitiva de la obra.
3.15.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de Seguridad
y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y
aprobada por el autor del Estudio de Seguridad, y sin este requisito no podrán ser abonadas por la
Propiedad
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio sólo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los
cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación de la Dirección Facultativa.
3.16.- PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
La Propiedad y el Contratista, se someterán expresamente al juicio de la Dirección Facultativa y
del autor del Estudio de Seguridad, para cualquier interpretación, aclaración o modificación.
Se consideraran causas suficientes de anulación del contrato:
-

La muerte o incapacidad del contratista.

-

La quiebra del contratista.

-

Las alteraciones del contrato.

-

La suspensión de los trabajos que por parte de la propiedad, en este caso la
devolución de la fianza será automática.

-

El no dar comienzo, la Contrata, los trabajos dentro del plazo señalado en el
contrato.

-

El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o
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mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.
-

El abandono del trabajo sin causa justificada.

-

Si el contratista se negase alguna de las prescripciones de este Estudio, la
propiedad podrá ordenar ejecutar a un tercero, o directamente por la
administración, abonado su importe con la fianza depositada por el Constructor sin
prejuicio de las acciones legales a que se tenga derecho la propiedad, en el caso
de que el importe de la fianza no bastase para abonar el importe de los gastos
efectuados.

-

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de
15 días, de la recepción definitiva de la obra, siempre que acredite que no exista
reclamación alguna contra él, por daños y perjuicios que sean de su cuenta, ni por
indemnizaciones de accidentes ocurridos en el trabajo.

3.17.- ACCIONES EN CASO DE ACCIDENTE.
En el Plan de Seguridad se indicará el centro asistencial donde se atenderán los accidentes leves
y los graves, debiendo todo accidentado, ir provisto del correspondiente parte de accidentes y si
no fuera posible, llevarlo dentro de las 24 horas siguientes.
Se colocará en el tablón de Seguridad y Salud, una nota en lugar visible, el nombre de los centros
asistenciales a que acudir en caso de accidente.
El Contratista es responsable de toda la falta relativa a Política Urbana y a las Ordenanzas
Municipales, a éstos respectos, vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.
3.18.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
Las reclamaciones contra lo prescrito en este Estudio de Seguridad, solo podrá presentarlas el
Contratista a la Dirección Facultativa de la obra, las presentará al Técnico autor del Estudio,
tomando ambas partes, de común acuerdo, las decisiones oportunas, siendo estas de obligado
cumplimiento.
La Dirección Facultativa de la obra y el autor del Estudio de Seguridad, resolverán cualquier duda
o modificación del mismo que surgiera entre ellos, por amigable composición, si no fuera así,
prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa.
El Contratista tiene la libertad de proveerse de los utensilios, materiales y aparatos, para
cumplimentar lo aquí prescrito, del punto que le parezca conveniente, siempre y descritas,
procediéndose, antes de la utilización y colocación, al examen y aprobación por parte de la
Dirección Facultativa.
Como base fundamental de estas Condiciones Particulares se establece el principio de que el
Contratista debe percibir el importe de todos los medios y trabajos aportados, siempre que estos
se hayan realizado con arreglo y sujeción al presente Estudio de Seguridad.
Se exigirá al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del
10% de presupuesto adjudicado.
Los precios que no figuren entre las partidas contratadas, se fijarán contradictoriamente entre la
Dirección Técnica y el Contratista, siendo condición necesaria, la presentación y la aprobación
de estos precios para proceder a su cobro.
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No se admitirá la revisión de los precios contratados.
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los Plazos previamente establecidos y su importe
corresponderá precisamente, al de las certificaciones expedidas por la Dirección Técnica en
virtud de las cuales se verificarán aquellos.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los cobros, suspender, ni ejecutar con
descuido, ninguna de las prestaciones del Estudio de Seguridad.
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio
ocasionado en los elementos de Seguridad y Salud.
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de los elementos empleados
en la Seguridad y Salud durante la obra y hasta su recepción definitiva, la Dirección Técnica y la
Propiedad, procederán a disponer todo lo que sea preciso, para que se atienda a la guarda,
limpieza y todo lo que fuera menester, para su buena conservación, abonándose todo ello por
cuenta del Contratista.
3.19.- CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL.
Ambas partes se someterán en sus diferencias, al arbitrio de amigables componedores,
designados, uno de ellos por la Propiedad y otro por el Contratista, y tres Arquitectos o
Aparejadores por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el de la
obra y el Técnico autor del Estudio de Seguridad.
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el Estudio de Seguridad.
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto
por la Seguridad y Salud en el Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales, siendo el único
responsable de su cumplimiento.
El cumplimiento de los artículos 44 y 52 del Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, y
artículo 58 de la Ordenanza Laboral de la Construcción Vidrio y Cerámica. Todos los trabajadores
con independencia de su categoría profesional, antes de su admisión por la Empresa, serán
sometidos a reconocimiento médico, y una vez incorporados al trabajo, se les hará
reconocimiento por lo menos una vez al año.
En cada centro de trabajo en que se aplique el presente Real Decreto, con fines de control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de incidencias, en el cual al
efectuarse una anotación, el contratista o constructor, estará obligado a remitir, en el plazo de
veinticuatro horas, y a los destinos previstos, una copia de dicha anotación.
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado en el Colegio Profesional u organismo
competente. Así mismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección
Facultativa, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.
Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización
de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa de la Dirección
Facultativa.
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Por último, la Propiedad vendrá obliga a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios
devengados en concepto de implantación, control y valoración del Estudio de Seguridad.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación
de la Dirección Facultativa, y será previo al comienzo de la obra.
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente, caso de
no existir estos en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de
Seguridad y Salud con el visto bueno de la Dirección Facultativa.
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la
ejecución de la obra correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución cualquier
modificación de éste, dejando constancia escrita en el libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán, las pertinentes certificaciones de Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora de las medidas de seguridad contenidas
en el Estudio de Seguridad.
Zaragoza, enero 2018
AIT CONSULTORES ARAGON, S.L.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Fdo.: Vicente Elipe Maicas.
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CUADRO DE PRECIOS 1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS” – SECTOR 8. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 001 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS25

ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

15,18
QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

SS24

ud Cinturón antivibratorio.
Cinturón antivibratorio.

25,98
VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SS23

ud Arnés de seguridad
Arnés de seguridad

16,11
DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SS22

ud Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador.

9,38
NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS21

ud Par de polainas para soldador.
Par de polainas para soldador.

4,10
CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SS20

ud Par de manguitos para soldador.
Par de manguitos para soldador.

3,22
TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

SS19

ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

9,96
NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.
Filtro para mascarilla antipolvo.

0,35
CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.
Mascarilla de respiración antipolvo.

8,20
OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SS16

ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Pantalla de seguridad para soldadura.

9,38
NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS15

ud Gafa de seguridad para oxicorte.
Gafa de seguridad para oxicorte.

3,52
TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa antiimpactos y antipolvo.

7,32
SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SS13

ud Impermeable.
Impermeable.

10,55
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.
Mono o buzo de trabajo.

11,13
ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS09

ud Par de botas dieléctricas.
Par de botas dieléctricas.

SS08

ud Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad de cuero.

23,43
VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
18,75
DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS07

ud Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de lona.

16,40
DIECISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SS06

ud Par de botas impermeables.
Par de botas impermeables al agua y humedad.

7,61
SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SS05

ud Par de guantes dieléctricos.
Par de guantes dieléctricos.

20,51
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SS04

ud Par de guantes de soldador.
Par de guantes de soldador.

4,98
CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS03

ud Par de guantes de goma.
Par de guantes de goma.

1,26
UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SS01

ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.

1,35
UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SS02

ud Par de guantes de cuero.
Par de guantes de cuero.

2,05
DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 002 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS57

ml Barandilla de seguridad.
Barandilla de seguridad.

2,26
DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SS55

ud Tope de desplazamiento de vehículos.
Tope de desplazamiento de vehículos.

1,41
UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SS54

ml Cordón de balizamiento reflectante.
0,89
Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.
CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS53

ud Cartel indicativo de riesgo.
Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

5,48
CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS52

ud Señal normalizada de tráfico.
Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

25,78
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 003 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS59

ud Extintor de polvo polivalente.
Extintor de polvo polivalente incluido soporte.

46,40
CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 004 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
SS84

ud Acometida agua y energía eléctrica.
Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.

77,80

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SS81

ud Espejo instalado en aseos.
Espejo instalado en aseos.

5,86
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SS80

m2 Alquiler mensual barracón aseos y vestuarios.
5,27
Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de sanitarios y grifería de: una
ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.
CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SS79

ud Taquilla metálica individual.
Taquilla metálica individual con llave.

12,89
DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SS77

ud Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente para recogida de basuras.

17,57
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS75

ud Radiador infrarrojos.
Radiador infrarrojos.

25,78
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SS73

ud Banco madera capacidad 6 personas.
12,89
Banco de madera con capacidad para 6 personas.
DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 005 MEDICINA PREVENTIVA
SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.
Reconocimiento médico obligatorio.

17,57
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS88

ud

Reposición de botiquín

21,00
VEINTIÚN EUROS

SS82

ud Botiquín instalado en obra.
Botiquín instalado en obra.

29,29
VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 006 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS87

ud Formación en seguridad y salud.
Formación en seguridad y salud en el trabajo.

11,87
ONCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SS86

ud Reunión mensual comité seguridad.
41,50
Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
Zaragoza, enero de 2018
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Fdo.: VICENTE ELIPE MAICAS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 001 SEGURIDAD Y SALUD. FASE 1
SUBCAPÍTULO 001.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS25

ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.

SS24

ud Cinturón antivibratorio.

___________________________________________
6,00

15,18

91,08

Cinturón antivibratorio.
___________________________________________
1,00
SS23

Arnés de seguridad

SS22

25,98

25,98

ud Arnés de seguridad

ud Mandil de cuero para soldador.

___________________________________________
1,00

16,11

16,11

Mandil de cuero para soldador.
___________________________________________
SS21

ud Par de polainas para soldador.
Par de polainas para soldador.

SS20

ud Par de manguitos para soldador.

1,00

9,38

9,38

___________________________________________
1,00

4,10

4,10

Par de manguitos para soldador.
___________________________________________
SS19

ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.

1,00

3,22

3,22

___________________________________________
2,00

9,96

19,92

Filtro para mascarilla antipolvo.
___________________________________________
SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.
Mascarilla de respiración antipolvo.

4,00

8,20

32,80

ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Pantalla de seguridad para soldadura.

SS15

1,40

___________________________________________
4,00

SS16

0,35

ud Gafa de seguridad para oxicorte.

___________________________________________
1,00

9,38

9,38

Gafa de seguridad para oxicorte.
___________________________________________
SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa antiimpactos y antipolvo.

1,00

3,52

___________________________________________
4,00
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS13

ud Impermeable.
Impermeable.

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.
Mono o buzo de trabajo.

SS09

ud Par de botas dieléctricas.

___________________________________________
6,00

10,55

63,30

___________________________________________
6,00

11,13

66,78

Par de botas dieléctricas.
___________________________________________
SS08

ud Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad de cuero.

SS07

ud Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de lona.

SS06

ud Par de botas impermeables.

2,00

23,43

46,86

___________________________________________
6,00

18,75

112,50

___________________________________________
3,00

16,40

49,20

Par de botas impermeables al agua y humedad.
___________________________________________
SS05

ud Par de guantes dieléctricos.

6,00

7,61

45,66

Par de guantes dieléctricos.
___________________________________________
SS04

ud Par de guantes de soldador.
Par de guantes de soldador.

SS03

ud Par de guantes de goma.
Par de guantes de goma.

1,00

20,51

___________________________________________
1,00

4,98

4,98

___________________________________________
6,00

SS01

20,51

1,26

7,56

ud Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad homologado.
___________________________________________

SS02

ud Par de guantes de cuero.
Par de guantes de cuero.

6,00

1,35

___________________________________________
3,00

2,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 001.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS57

ml Barandilla de seguridad.
Barandilla de seguridad.

SS55

___________________________________________
25,00

ud Tope de desplazamiento de vehículos.
Tope de desplazamiento de vehículos.

SS54

2,26

56,50

___________________________________________
2,00

ml Cordón de balizamiento reflectante.

1,41

2,82

Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.
___________________________________________
SS53

150,00

ud Cartel indicativo de riesgo.
Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

SS52

0,89

133,50

___________________________________________
4,00

ud Señal normalizada de tráfico.
Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

5,48

21,92

___________________________________________
2,00

25,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................

51,56
______________

266,30

SUBCAPÍTULO 001.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS59

ud Extintor de polvo polivalente.
Extintor de polvo polivalente incluido soporte.
___________________________________________
1,00

46,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..........................................

46,40
______________

46,40

SUBCAPÍTULO 001.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
SS84

ud Acometida agua y energía eléctrica.
Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.
___________________________________________

SS81

1,00

ud Espejo instalado en aseos.

77,80

77,80

Espejo instalado en aseos.
___________________________________________
SS80

1,00

m2 Alquiler mensual barracón aseos y vestuarios.

5,86

5,86

Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de sanitarios y grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.
1

SS79

1

ud Taquilla metálica individual.

3,00

4,00

12,00
________________________________________________
12,00

5,27

63,24

Taquilla metálica individual con llave.
___________________________________________
6,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS77

ud Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente para recogida de basuras.

SS75

ud Radiador infrarrojos.
Radiador infrarrojos.

SS73

ud Banco madera capacidad 6 personas.

___________________________________________
1,00

17,57

17,57

___________________________________________
1,00

25,78

25,78

Banco de madera con capacidad para 6 personas.
___________________________________________
1,00

12,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................

12,89
______________

280,48

SUBCAPÍTULO 001.05 MEDICINA PREVENTIVA
SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.
Reconocimiento médico obligatorio.

HUESS06

ud Reposición de botiquín

___________________________________________
6,00

17,57

105,42

________________________________________________

SS82

ud Botiquín instalado en obra.
Botiquín instalado en obra.

1,00

21,00

21,00

___________________________________________
1,00

29,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.05 MEDICINA PREVENTIVA ................................................

29,29
______________

155,71

SUBCAPÍTULO 001.06 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS87

ud Formación en seguridad y salud.
Formación en seguridad y salud en el trabajo.

___________________________________________
3,00

SS86

11,87

35,61

ud Reunión mensual comité seguridad.
Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
___________________________________________
1,00

41,50

41,50
______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 001.06 FORMACIÓN Y REUNIONES .........................................

77,11
___________

TOTAL CAPÍTULO 1.- SEGURIDAD Y SALUD. FASE 1 ....................................................

1.503,77
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 002 SEGURIDAD Y SALUD. FASE2
SUBCAPÍTULO 002.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
SS25

ud Chaleco reflectante.
Chaleco reflectante.
___________________________________________

SS24

ud Cinturón antivibratorio.
Cinturón antivibratorio.

SS23

ud Arnés de seguridad
Arnés de seguridad

SS22

ud Mandil de cuero para soldador.

6,00

15,18

91,08

___________________________________________
2,00

25,98

51,96

___________________________________________
2,00

16,11

32,22

Mandil de cuero para soldador.
___________________________________________
SS21

ud Par de polainas para soldador.
Par de polainas para soldador.

SS20

ud Par de manguitos para soldador.
Par de manguitos para soldador.

SS19

ud Protector auditivo.
Protector auditivo.

SS18

ud Filtro para mascarilla antipolvo.

1,00

9,38

9,38

___________________________________________
1,00

4,10

4,10

___________________________________________
1,00

3,22

3,22

___________________________________________
2,00

9,96

19,92

Filtro para mascarilla antipolvo.
___________________________________________
SS17

ud Mascarilla de respiración antipolvo.
Mascarilla de respiración antipolvo.

4,00

8,20

32,80

ud Pantalla de seguridad para soldadura.
Pantalla de seguridad para soldadura.

SS15

1,40

___________________________________________
4,00

SS16

0,35

ud Gafa de seguridad para oxicorte.

___________________________________________
1,00

9,38

9,38

Gafa de seguridad para oxicorte.
___________________________________________
SS14

ud Gafa antiimpactos y antipolvo.
Gafa antiimpactos y antipolvo.

1,00

3,52

___________________________________________
6,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS13

ud Impermeable.
Impermeable.

SS10

ud Mono o buzo de trabajo.
Mono o buzo de trabajo.

SS09

ud Par de botas dieléctricas.

___________________________________________
6,00

10,55

63,30

___________________________________________
6,00

11,13

66,78

Par de botas dieléctricas.
___________________________________________
SS08

ud Par de botas de seguridad de cuero.
Par de botas de seguridad de cuero.

SS07

ud Par de botas de seguridad de lona.
Par de botas de seguridad de lona.

SS06

ud Par de botas impermeables.
Par de botas impermeables al agua y humedad.

SS05

ud Par de guantes dieléctricos.

2,00

23,43

46,86

___________________________________________
6,00

18,75

112,50

___________________________________________
6,00

16,40

98,40

___________________________________________
6,00

7,61

45,66

Par de guantes dieléctricos.
___________________________________________
SS04

ud Par de guantes de soldador.
Par de guantes de soldador.

SS03

ud Par de guantes de goma.
Par de guantes de goma.

SS01

ud Casco de seguridad homologado.

1,00

20,51

20,51

___________________________________________
1,00

4,98

4,98

___________________________________________
6,00

1,26

7,56

Casco de seguridad homologado.
___________________________________________
SS02

ud Par de guantes de cuero.
Par de guantes de cuero.

6,00

1,35

___________________________________________
6,00

2,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 002.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
SS57

ml Barandilla de seguridad.
Barandilla de seguridad.

SS55

___________________________________________
40,00

ud Tope de desplazamiento de vehículos.
Tope de desplazamiento de vehículos.

SS54

2,26

90,40

___________________________________________
2,00

ml Cordón de balizamiento reflectante.

1,41

2,82

Cordón de balizamiento reflectante incluido soporte.
___________________________________________
400,00
SS53

Cartel indicativo de riesgo, incluido soporte.

SS52

0,89

356,00

ud Cartel indicativo de riesgo.
___________________________________________
4,00

ud Señal normalizada de tráfico.
Señal normalizada de tráfico incluido soporte.

5,48

21,92

___________________________________________
2,00

25,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................

51,56
______________

522,70

SUBCAPÍTULO 002.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
SS59

ud Extintor de polvo polivalente.
Extintor de polvo polivalente incluido soporte.
___________________________________________
1,00

46,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..........................................

46,40
______________

46,40

SUBCAPÍTULO 002.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
SS84

ud Acometida agua y energía eléctrica.
Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, vestuario y aseos.
___________________________________________

SS81

1,00

ud Espejo instalado en aseos.
Espejo instalado en aseos.

SS80

77,80

77,80

___________________________________________
1,00

m2 Alquiler mensual barracón aseos y vestuarios.

5,86

5,86

Alquiler mensual de barracón para aseos y vestuarios, compuesto de sanitarios y grifería de: una ducha, dos lavabos, un WC. y dos pilas.
1

2

3,00

4,00

24,00
________________________________________________
24,00

AIT CONSULTORES ARAGÓN S.L.
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SS79

ud Taquilla metálica individual.
Taquilla metálica individual con llave.

SS77

ud Recipiente para recogida de basuras.
Recipiente para recogida de basuras.

SS75

ud Radiador infrarrojos.

___________________________________________
6,00

12,89

77,34

___________________________________________
1,00

17,57

17,57

Radiador infrarrojos.
___________________________________________
SS73

ud Banco madera capacidad 6 personas.
Banco de madera con capacidad para 6 personas.

1,00

25,78

25,78

___________________________________________
1,00

12,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.04 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR .....................

12,89
______________

343,72

SUBCAPÍTULO 002.05 MEDICINA PREVENTIVA
SS85

ud Reconocimiento médico obligatorio.
Reconocimiento médico obligatorio.

___________________________________________
6,00

HUESS06

17,57

105,42

ud Reposición de botiquín
________________________________________________

SS82

ud Botiquín instalado en obra.

1,00

21,00

21,00

Botiquín instalado en obra.
___________________________________________
1,00

29,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.05 MEDICINA PREVENTIVA ................................................

29,29
______________

155,71

SUBCAPÍTULO 002.06 FORMACIÓN Y REUNIONES
SS87

ud Formación en seguridad y salud.
Formación en seguridad y salud en el trabajo.

SS86

ud Reunión mensual comité seguridad.

___________________________________________
6,00

11,87

71,22

Reunión mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo.
___________________________________________
2,00

41,50

83,00
______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 002.06 FORMACIÓN Y REUNIONES .........................................

154,22
___________

TOTAL CAPÍTULO 2.- SEGURIDAD Y SALUD. FASE 2 ....................................................

2.012,60

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD .................................................................

3.516,37
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. RESUMEN PRESUPUESTO
PROYECTO DE SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CAPÍTULO

RESUMEN

IMPORTE

FASE 1
1.

PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................... 677,77 €

2.

PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................. 266,30 €

3.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................................................................... 46,40 €

4.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................... 280,48 €

5.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................ 155,71 €

6.

FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO ................................. 77,11 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…… 1.503,77 €

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud de la FASE 1ª a la expresada cantidad de MIL
QUINIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
FASE 2
1.

PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................... 789,85 €

2.

PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................. 522,70 €

3.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS .................................................................................... 46,40 €

4.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................... 343,72 €

5.

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................................ 155,71 €

6.

FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO ............................... 154,22 €
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL…… 2.012,60 €

Asciende el Presupuesto de Seguridad y Salud de la FASE 2ª a la expresada cantidad de DOS MIL
DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

Zaragoza, enero de 2018
A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Fdo.: Vicente Elipe Maicas.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO Nº 11. REVISIÓN DE PRECIOS Y PROPUESTA DE
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

ANEJO
REVISIÓN DE PRECIOS Y PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

1.- REVISIÓN DE PRECIOS
De acuerdo con el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Artículo 89, Título III dadas las
características de la Obra y su plazo de ejecución, no procede adoptar ninguna fórmula de
revisión de precios.
2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasificación del contratista se determina de acuerdo con el Real Decreto Legislativo
2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y el Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De acuerdo con el R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Artículo 67, la expresión de la cuantía se
efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos
de duración superior.
En cuanto a los subgrupos se aplica lo establecido en el artículo 26 del mencionado
Reglamento según:
-

De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.

-

De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no
sobrepase los 120.000 euros.

-

De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no
sobrepase los 360.000 euros.

-

De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no
sobrepase los 840.000 euros.

-

De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los
2.400.000 euros.

-

De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.

ANEJO REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, y de acuerdo con el plan de obra (incluido en
el anejo correspondiente del proyecto) se determina la clasificación exigible al contratista en el
grupo y subgrupo correspondientes, fijando la categoría en cada uno de ellos, según los
importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes
de obra.
En el caso en que se licitaran ambas fases de forma separada (1ª y 2ª Fase), se propone que el
Contratista deba estar clasificada en los siguientes subgrupos y con las categorías expresadas:
CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (FASE 1)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULOS

PLAZO DE

ANUALIDA
D

Porcentaje
sobre el
total (%)

EJECUCIÓN

MEDIA

(meses)

(Euros)

CLASIFICACIÓN PROPUESTA

MATERIAL

LICITACIÓN

(Euros)

(Euros)

MOV. DE TIERRAS

10.844,58

15.615,11

6,46

1,50

PAVIMENTACIÓN

61.433,33

88.457,85

36,58

1,50

SANEAMIENTO
DRENAJE

12.605,54

18.150,72

7,51

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO Y
RIEGO

15.241,33

21.945,99

9,08

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

PLANTACIONES

13.289,89

19.136,11

7,91

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

3.673,99

5.290,18

2,19

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ALUMBRADO
PÚBLICO

48.983,69

70.531,61

29,17

1,50

GESTION DE
RESIDUOS

358,99

516,91

0,21

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

SEGURIDAD Y
SALUD

1.503,77

2.165,28

0,90

1,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

TOTAL FASE 1

167.935,11

241.809,76

Grupo

Subgrupo

Categoría

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN
G

I

4

b

1

b

Se propone que el contratista esté clasificado en: G-4-b y I-1-b

FASE I
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

4 (Firmes mezclas bituminosas)

b

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos)

ANEJO REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (FASE 2)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULOS

Porcentaje
sobre el
total (%)

PLAZO DE

ANUALIDA
D

EJECUCIÓN

MEDIA

(meses)

(Euros)

CLASIFICACIÓN PROPUESTA

MATERIAL

LICITACIÓN

(Euros)

(Euros)

MOV. DE TIERRAS

14.584,24

20.999,85

8,26

2,00

PAVIMENTACIÓN

59.663,26

85.909,13

33,79

2,00

SANEAMIENTO
DRENAJE

1.412,11

2.033,30

0,80

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO
Y RIEGO

18.523,24

26.671,61

10,49

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

PLANTACIONES

25.055,94

36.078,05

14,19

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

19.413,35

27.953,28

10,99

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

OBRAS
COMPLEMENTARI
AS

9.123,30

13.136,64

5,17

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ALUMBRADO
PÚBLICO

26.631,64

38.346,90

15,08

2,00

GESTION DE
RESIDUOS

176,92

254,75

0,10

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

SEGURIDAD Y
SALUD

2.012,60

2.897,94

1,14

2,00

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

TOTAL FASE 2

176.596,60

254.281,45

Grupo

Subgrupo

Categoría

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN
G

I

6

b

1

a

Se propone que el contratista esté clasificado en: G-6-b y I-1-a

FASE II
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

6 (Obras viales sin cualificación específica)

b

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y
balizamientos luminosos)

ANEJO REVISIÓN DE PRECIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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En el caso en que se licitara la obra completa (1ª y 2ª Fase), se propone que el Contratista
deba estar clasificada en los siguientes subgrupos y con las categorías expresadas:
CÁLCULO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA (FASE 1 y 2)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
CAPÍTULOS

Porcentaje
sobre el
total (%)

PLAZO DE

ANUALIDA
D

EJECUCIÓN

MEDIA

(meses)

(Euros)

CLASIFICACIÓN PROPUESTA

MATERIAL

LICITACIÓN

(Euros)

(Euros)

MOV. DE TIERRAS

25.428,82

36.614,96

7,38

3,50

PAVIMENTACIÓN

121.096,59

174.366,98

35,15

3,50

SANEAMIENTO
DRENAJE

14.017,65

20.184,01

4,07

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO
Y RIEGO

33.764,57

48.617,60

9,80

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

PLANTACIONES

38.345,83

55.214,16

11,13

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO

23.087,34

33.243,46

6,70

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

OBRAS
COMPLEMENTARI
AS

9.123,30

13.136,64

2,65

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

ALUMBRADO
PÚBLICO

75.615,33

108.878,50

21,95

3,50

GESTION DE
RESIDUOS

535,91

771,66

0,16

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

SEGURIDAD Y
SALUD

3.516,37

5.063,22

1,02

3,50

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN

TOTAL FASE 1 Y 2

344.531,71

496.091,21

Grupo

Subgrupo

Categoría

NO EXIGENCIA CLASIFICACIÓN
G

I

4

c

1

b

Se propone que el contratista esté clasificado en: G-4-c y I-1-b

FASE I y FASE II
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

G (Viales y pistas)

4 (Firmes mezclas bituminosas)

c

I (Instalaciones eléctricas)

1 (Alumbrados, iluminaciones y balizamientos
luminosos)

b

No obstante la Categoría exigible al Contratista, vendrá determinada por el plazo de ejecución
final de las obras que se especifique en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
establezca la Administración para el concurso de la Obras.
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En la figura siguiente, se muestra el plano donde se sitúan en color magenta los
límites de actuación.
Se indica la posición de las fotos del estado de la zona a fechas de diciembre de
2017 y enero de 2018.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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Imagen nº1: Entronque Camino Los Prados – Avda.
Puerto Rico.

Imagen nº4. Vista canalización Brazal acequia de riego
sobre Acequia de La Almozara.

Imagen nº2: Talud en límite de actuación con Camino
Los Prados.

Imagen nº5: Vista canalización Brazal acequia. Canaleta
prefabricada paralela a parque existente.

Imagen nº3: Vista canalización acequia La Almozara
paralela al Camino de Los Prados.

Imagen nº6: Brazal acequia de riego. Canaleta
prefabricada paralela al acceso a parque existente.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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Imagen nº7: Andador acceso a Parque existente
pavimentado.

Imagen nº10: Canaleta prefabricada de riego, límite de
actuación.

Imagen nº8: Andador acceso a Parque existente. Vista
hacia conexión con Camino Los Prados.

Imagen nº11: Campos de cultivo implantación Parque.

Imagen nº9: Punto de conexión previsto desde el
andador del parque actual.

Imagen nº12: Campos de cultivo implantación Parque

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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Imagen nº13: Final de Canaleta prefabricada de riego,
límite de actuación.

Imagen nº16: Campos de cultivo implantación Parque.
Vista de Ribazo. (Antiguo escorredero).

Imagen nº14: Vista de riego prefabricado de hormigón.
Existente en el límite Este de la actuación.

Imagen nº17: Pozo red de Saneamiento existente
(Ovoide Municipal 1,20x1,80 cm), que discurre paralelo
al riego prefabricado de hormigón existente en el
límite Este de la actuación.

Imagen nº15: Campos de cultivo implantación Parque.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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Imagen nº18: Campos de cultivo implantación Parque.

Imagen nº21: Vista campos de cultivo. Ubicación Parque
Los Prados.

Imagen nº19: Final de la actuación. Camino Cementerio.

Imagen nº22: Talud límite de actuación. Paseo de los
Prados. (Camino Cementerio).

Imagen nº20: Báculos iluminación Camino Los Prados.
Final de la actuación-camino del cementerio.

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.
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PROYECTO DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN B.T. PARA EL
ALUMBRADO PUBLICO DEL
SISTEMA GENERAL “PARQUE
LOS PRADOS , SECTOR 8” DE
UTEBO.
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE UTEBO .
CIF: 5027700-C
Avenida Zaragoza 2, 50180 Utebo, Zaragoza

EMPLAZAMIENTO : SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS, SECTOR
8” DEL PGOU. DE UTEBO Camino del Cementerio Utebo, 50180 Zaragoza
TARAZONA 50500 ZARAGOZA.
ZARAGOZA, FEBRERO DEL 2017.

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
D. VICENTE ELIPE MAICAS
.Colegiado Nº 9298

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,:
D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO .
Colegiado Nº 3.151.
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RESUMEN DE LA INSTALACIÓN:
EFICIENCIA ENERGÉTICA OBTENIDA:

Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado

Instalación: ALUMBRADO PUBLICO URB. EGUARAS..
Localidad / calle: UTEBO,..
Horario de funcionamiento: RELOJ ASTRONÓMICO, CON
CONTROL DE FLUJO TELEMATICO .
Consumo de energía anual (kWh/año) : 9.562 .
Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): 3.800.
Índice de eficiencia energética (Iε): 4,36
Iluminancia media en servicio Em (lux) : 10.8
Uniformidad (%) : > 45 %

POTENCIA FINAL INSTALADA EN ALUMBRADO : 3.844 w.
POTENCIA FINAL PREVISTA EN OTROS USOS : 36 Kw.
POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE EN LA INSTALACIÓN: 48,6 KW.
TENSIÓN DE SUMINISTRO : 400/230 V. III+N.

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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1 MEMORIA.
1.1

OBJETO DEL PROYECTO:
Esta Proyecto tiene por objeto el describir los trabajos a realizar ,

especificando los criterios y estándares de calidad y funcionalidad que se le
deben dar a los viales de actuación , así como establecer una valoración
económica de coste de las instalaciones, dotándoles de niveles de iluminación
adecuados para asegurar la seguridad de las personas y las cosas ,
cumpliendo con las prescripciones y recomendaciones del Ayuntamiento en lo
referente a la gestión de la instalación, todo ello dentro de unos niveles
aceptables de explotación y mantenimiento, basándolo en un eficiente
consumo energético.
La obra se proyectará bajo el cumplimiento del Vigente Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarías (Decreto
842/2002 de 18 de Septiembre) y REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de
noviembre, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y sus Instrucciones técnicas.. Todo ello encaminado a solicitar de los
Organismos Oficiales competentes, las autorizaciones de ejecución y puesta en
servicio correspondientes.

Titular :

AYUNTAMIENTO DE UTEBO .
CIF: 5027700-C
Avenida Zaragoza 2, 50180 Utebo, Zaragoza

Emplazamiento; SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS, SECTOR 8” DEL

PGOU. DE UTEBO Camino del Cementerio Utebo, 50180
Zaragoza
Uso:

ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONAL y OTROS USOS..

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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Se tratan de unos viales clasificados según el Pto 3.4 de la ITC-EA-02 del
RD 1980/2008, como tipo de via E1 y Clase de Alumbrado S2, como mejora de
la calidad y similitud con dicha clasificación (mejorando la uniformidad) se ha
considerado como base de cálculo un CE4 (10 lux) ahora bien se ha diseñado
la instalación de los viales para poder alcanzar un CE3 (15 lux) en los días
festivos de gran afluencia de público debido al uso de las pistas y campas
como

espacios lúdicos (dicha cambio de niveles se realizara mediante el

sistema de telegestión que se pretende instalar. Así mismo el ahorro energético
se verá incrementado debido a la programación del sistema de gestión con la
instalación de Detectores de Presencia que adecuaran el flujo de las luminarias
al uso o no de los viales, dependiendo de la programación horaria establecida,
es decir en funcionamiento normal se establece un nivel tipo CE4 hasta las 22
h, y posteriormente pasa a S4 (5 lux), en caso de detectar personas se pasaría
nuevamente al CE4 temporizando su uso. En días festivos se adaptara la
programación a los usos y disposiciones del Ayuntamiento.

1.2

EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGIA.

• La empresa distribuidora de la Zona es ENDESA , y su forma de suministro
prevista es de BT 400/230 v. III+N 50 Hz. tipo conexión de neutro TT.

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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1.3

NORMATIVA AFECTA AL ALUMBRADO PÚBLICO.

• Orden de 04/06/1984, CONSTRUCCIÓN. Norma Tecnológica de la
Edificación NTE-IER "Instalaciones de Electricidad. Red Exterior". Órgano
emisor: Ministerio Obras Públicas y Urbanismo. BOE 19/06/1984
• Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN GENERAL.
Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación

Órgano

emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 24/01/1986
• Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del
Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de
los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico) y su homologación Órgano emisor: Ministerio Industria
y Energía. BOE 15/07/1989
• Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real
Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas
y homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio
Industria y Energía. BOE 26/04/1989
• Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa a la homologación de los candelabros
metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico).
Órgano emisor: Ministerio Industria y Energía. BOE 07/07/1989
• Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se regula el periodo transitorio sobre la entrada en vigor de
las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa
Distribución S.L.U. en el ámbito de esta Comunidad Autónoma Órgano emisor:
Conserjería de Innovación, ciencia y empresa. BOJA 22/11/2005

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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• Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para baja tensión. Órgano emisor: Ministerio de Ciencia y
Tecnología. BOE 18/09/2002
• Real Decreto 1955/2000 de 01/12/2000, ELECTRICIDAD. Regula las
actividades

de

Transporte,

distribución,

comercialización,

suministro

y

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Órgano
emisor: Ministerio Economía. BOE 27/12/2000.
• Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen
retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. CAPÍTULO IV.
EXTENSIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y RÉGIMEN DE ACOMETIDAS.
• RD 1890 /2008 Reglamento de Eficiencia energética en Instalaciones de
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias.
La instalación eléctrica cumplirá en todo momento con el RE.BT RD
842/2002. y en especial con su Art nº 9,
Artículo 9. Instalaciones de alumbrado exterior. :Se considerarán
instalaciones de alumbrado exterior las que tienen por finalidad la iluminación
de las vías de circulación o comunicación y las de los espacios comprendidos
entre edificaciones que, por sus características o seguridad general, deben
permanecer iluminados, en forma permanente o circunstancial, sean o no de
dominio público.

Las condiciones que deben reunir las instalaciones de

alumbrado exterior serán las correspondientes a su peculiar situación de
intemperie y, por el riesgo que supone, el que parte de sus elementos sean
fácilmente accesibles
Así como con su instrucción particular ITC. BT.09.
.- Las luminarias y demás equipos cumplirán con el Pliego de condiciones termias
del IDAE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS
CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR.:

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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En la actualidad, las luminarias de alumbrado exterior, y en concreto aquellas que
incorporan tecnología LED, están sometidas a la siguiente Legislación:
- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE. Relativa a la aproximación de las
Legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión.
- Directiva d e C om p a t i b i l i d a d E l e c t r oma g n é t i c a 2 0 0 4 /108/CEE.
Relativa a l a aproximación de las Legislaciones de los estados miembros en materia
de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la directiva 89/336/CE.
- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
- Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía.
- Reglamento Nº 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Ecodiseño2009/125/CE a las lámparas direccionales, lámparas LED y sus equipos
- Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de
enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en
determinados límites de tensión y su Guía de Interpretación.
- Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA01 a EA-07 y su Guía de Interpretación- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT- 51.
- Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño
ecológico, para lámparas, balastos y luminarias.
- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias
- CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on lighting for urban and
pedestrian areas.
- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al etiquetado energético de las lámparas eléctricas y las luminarias.
Requisitos de Seguridad:
- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos
- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado
público.
- UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan
lámparas.

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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- UNE EN 62504:2015 Iluminación general. Productos de diodos electroluminiscentes
(LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones.
Compatibilidad Electromagnética:
- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2:
Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con
corriente de entrada 16A por fase)
- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites.
Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker
en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de
entrada 16A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad
CEM.
- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
Componentes de las luminarias
- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13:
Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con
corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
- UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente
continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.
IEC 62717:2014. Módulos LED para iluminación general. Requisitos de funcionamiento
- IEC 62722-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 1:
Requisitos generales.
- IEC 62722-2-1:2014. Características de funcionamiento de luminarias. Parte 2:
Requisitos particulares para luminarias LED.
Ambas normas, 62722-1 y 62722-2-1, son de gran importancia porque exigen la
clasificación de las luminarias en función de IRC, la dispersión de color, el
mantenimiento del flujo y su eficacia en lm/W.
Mediciones y ensayos
- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos
fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: Medición y formato de fichero.
- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos.
Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias LED.
- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para lámparas LED, luminarias y módulos LED.
- CIE 127-2007 Medición de los LED

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO
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1.4

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
Se

prende

realizar

una

instalación

de

Alumbrado

en

BT

Funcional/Ambiental, la cual se deberá ejecutar según el REBT
RD/842/2002 en especial la ITC BT 09 (Alumbrado publico) y
Reglamento de Eficiencia Energética RD 1890/2008.. La instalación
deberá ser ejecutada por un instalador autorizado IBTE
Instalación de enlace:
Acometida: se realizara según la Condiciones de Suministro de
Endesa, de forma subterránea, para ello se instara en el limite de la
parcela junto al camino del Cementerio un monolito prefabri cado de
hormigón (Homologado por Endesa) con una CS400 mas un CPM con
fusibles tipo BUC para albergar un contador/tarificador

III. Todo ello

montado según normas de Endesa e ITCBT12, y 13
LGA-DI: Del módulo CS+CPM

partirá una red subterránea en

BT bajo tubo de PVC la cual conectara dicho modulo con el IGA sito
en el CGMP ( El paso del CPM a la canalización enterrada se
realizara mediante tubo de acero galvanizado adecuado a la sección
del conductor a instalar) , la canalización será realizada por el
Ayuntamiento y contara de una canalización realizada con dos tubos
de PVC 110 mm en dado de hormigón y a una profundidad media de
70 cm, se instaran arquetas registro cada 40 mt como máximo. ,Por
dicha canalización considerada existente se tendera una línea de 4x35
RZ1 CU conectada en sus extremos al CPM y al IGA. Todo ello
realizado según la ITCBT 07 ,14 .
.

CGMP: El CGMP de la instalación se instara en una

hornacina prefabricada de hormigón, en su i nterior se instara un
armario de poliéster con los elementos descritos en planos y
esquemas, para proteger y gestionar la instalación.
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Estará formado

un armario Poliéster ( 1000x750x300) con

cerradura, IP-55 fijado en hornacina, todo ello montado con elem entos
de primeras marcas tipo ABB sector terciario o similar , conexionado
según normas REBT y prácticas del buen hacer. Con los siguientes
elementos y pequeños materiales de conexión y bornes de salida.
1 PIA III+N 63 A 10 KA. con bobina de desconexión po r
descargador de sobretensiones.
1 PIA III+N 25 A. 10 KA.
2 PIA III+N 30 A. 10 KA.
1 PIA I+N 20 A. 10 KA.
4 PIA III+N 15 A. 6 KA.
4 PIA I+N 10 A. 6 KA.
1 DIF 2/40/300 mA.
1 Contactor III+N 40 A. 230 v.
4 Contactor III+N 20 A. 230 v.
1 Conmutador III+N 1-0-2. 32 A.
1 Conmutadores I rotativos de 16 A. 1 -0-2.
1 Diferencial rearmables tipo CBS-4-RAL ( CENTRALITA )
regulable en tiempo y sensibilidad, ( Tarado a 300 mA , e instantánea)
.
4 TOROIDALES TIPO WGS-20.
8 Bases C/C de 16 A con fusible de 6 A,
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1 Descargador de sobretensiones ( TIPO 2) TRANS + PERMT. (
CON MODULO DE ACTUACIÓN SOBRE IGA).
1 Reloj astronomico 230 v. Astro Nova City , dos circuitos,
montado y conexionado.
1 Contadores horarios 100.000 h. 10 A. 230 v.
1 Resistencia blindada 150 w, con te rmostato ambiente de 16 A.
1 Pto. luz en cuadro de 60 w. con interruptor I 10 A.
1 TC en cuadro II+TT 16 A.
.

CGMP-Aux: Los CGMP-Aux se alimentaran del CGMP de

alumbrado público, se componen de unos armarios con TC todo ello
IP65 colocados en el interior de hornacinas de hormigón, todas las
tomas de corriente de los mismos serán autoblocantes para evitar
accidentes en su conexión y desconexión, asi mismo se dispondrá de
una seta de emergencia en el interior del CGMP para su desconexión
por emergencia de las mismas. Dichos cuadros tendrá usos en los
días festivos , conectando los receptores que el Ayuntamiento
considere para cada uso lúdico de los espacios, permaneciendo
desconectados el resto del tiempo.
.

INSTALACIÓN INTERIOR: La instalación interior tendra

su origen en el CGMP , de el partirán las canalizaciones y redes que
alimenten a los diferentes receptores bien de alumbrado o CGMP
Auxiliares, según el RBT /RD/842/2002 y en especial la ITCBT 09 asi
como los esquemas y planos descriptivos del Proyecto .

Los

conductores serán de unipolares de cobre tipo aislamiento RV CU.
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CANALIZACIONES.
La canalización subterránea a ejecutar es la siguiente:
- Zanja de cruce de calzada.
- Zanja en acera o tierra.
En la zanja de cruce de calzada, tendrá una profundidad
adecuada, aproximadamente de 105cm, de manera que la parte
superior de los dos tubos de PVC-U liso tipo de presión PN-6 o de
PEAD – 450 N (corrugado exterior e interior liso) más próximos a la
superficie de la calzada se encuentren a una dista ncia de 70cm por
debajo de la rasante del pavimento de la misma y con una anchura de
zanja de 40cm.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes
preparando un lecho de hormigón de resistencia característica HNE 15/B/40/I o I+Qb de 10cm de espesor, colocando posteriormente dos
tubos de PVC-U liso tipo de presión PN-6 según la Norma UNE-EN
1452 o de PEAD – 450N (corrugado exterior e interior liso) según
Norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4, de 110mm de diámetro, a 3cm
de distancia entre sí, e instalando sobre dichos tubos, apoyados en el
lecho de hormigón separadores de PVC, cada 100cm y colocando dos
tubos de idénticas características a los anteriores sobre los citados
separadores, a una distancia mínima entre sí, así mismo de 3cm,
rellenando y recubriendo los cuatro tubos con hormigón HNE -15/B/40/I
o I+Qb y un espesor de 15cm. por encima de los mismos, tal y como
se indica en el modelo correspondiente.
El resto de la zanja se rellenará con suelo seleccionado de
préstamos compactados al 98% del proctor modificado u hormigón
pobre o grava cemento HM-6, al objeto de evitar posibles
asentamientos. A 10cm de la parte superior del dado de hormigón
donde se encuentran los tubos, se colocará una malla de señalización
de color verde de 30cm de ancho.
La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de
pavimento existente inicialmente o proyectado.
En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas,
los tubos serán continuos, sin ningún tipo de empalme y las
canalizaciones no serán en ningún caso horizontal sino ligeramente
convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación,
filtrado o roturas de tuberías, circule hacia las arquetas.
Respecto a la zanja bajo aceras pavimentadas o de suelo de
tierra, tendrán una profundidad adecuada, aproximadamente de 71cm,
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de manera que la parte superior de los dos tubos de PVC -U liso tipo
de presión PN-6 según la Norma UNE-EN 1452 o de PEAD-450N, se
encuentren a una distancia de 50cm por debajo de la rasante del
pavimento o suelo de tierra, y de una anchura de 40cm.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes,
instalando posteriormente separadores de PVC, cada 100cm y
colocando dos tubos de PVC-U liso tipo de presión PN-6 según la
Norma UNE-EN 1452 o de PEAD – 450 N según la Norma UNE-EN50086-1 y 50086-2-4 de 110mm de diámetro sobre dichos
separadores, a una distancia mínima entre sí de 3cm, rellenando el
fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HNE -15/B/40/I
o I+Qb y un espesor de 10cms por encima de los mismos, tal y como
se indica en el plano correspondiente. El resto de la zanja se rellenará
con productos de aportación seleccionados hasta su relleno total,
compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15cm de
espesor.
Las densidades de compactación exigidas serán del 98% del
Proctor modificado.
A 15cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se
encuentran los tubos de PVC-U o PEAD, se colocará una malla de
señalización de color verde, de 30cm de anchura. La terminación de la
zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra
existente inicialmente o proyectado.
ARQUETAS.
Las arquetas se podrán construir de dos formas, bien de
paredes de hormigón HM-30/P/22/I o I+Qb de 15cm de espesor y de
material termoplástico de polipropileno reforzado con cargas.
En ambos casos, las arquetas a considerar pueden ser de tres
tipos: las de 60x60cm y 81cm de profundidad que serán las de
derivación o paso, las de 60x60cm y 120cm de profundidad que serán
las de cruce de calzada y las de derivación o paso de 40x40cm y
81cm de profundidad para las zonas peatonales y zonas verdes.
Tanto en las arquetas de derivación o paso como en las de
cruce de calzada de paredes de hormigón, se realizarán en hormigón
de resistencia característica HM-30 y un espesor mínimo de paredes
de 15cm, siendo las dimensiones interiores de 0,60x0,60m.
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Las arquetas de derivación o de paso de 58x58 o de 35x35cm
por 80cm o de cruce de calzada de 58x58x130cm que se realicen con
piezas de material termoplástico de polipropileno reforzado con
cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se
ensamblarán entre sí, tendrán un espesor mínimo de paredes de
2,5mm hasta una altura de 60cm y de 3mm en los 20 superiores y con
espesores mínimos de los nervios de 2,5mm. Las características
químicas del material serán las siguientes: inertes, ignífugo, no
contaminantes, reciclables, insolubles en agua, resistentes a los
ácidos, álcalis, etc., no envejecerán por los agentes climatológicos
adversos, inalterables a las bacterias, hongos, mohos e invulnerables
a los roedores, las dimensiones serán idénticas a las de hormigón.
La arista inferior de los tubos de PVC-U o PEAD, estarán a
10cm sobre el fondo permeable de la arqueta.
Las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular
de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7, según la Norma EN 1563 y
Clase /C250 según la Norma EN-124, con testigo control en forma de
mamelón troncocónico de diámetro 15mm, salida 3ª.
El anclaje del marco solidario con e l mismo, estará constituido
por cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5cm de
profundidad, 5cm de saliente y 10cm de anchura, con un peso del tape
de 36,8Kg y de marco 11,2Kg, para las arquetas de 0,60x0,60m, y de
13,6 y 6,4Kg respectivamente para tape y marco en las arquetas de
0,40x0,40m, todo ello de conformidad con las indicaciones reflejadas
en los planos.
Él tape de la arqueta de 60x60cm tendrá dos agujeros y el de
40x40cm tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, constand o
en el mismo la leyenda " Ayuntamiento de Zaragoza - Alumbrado
Público ", y en el fondo de la arqueta formado por el propio terreno y
libre de cualquier pegote de hormigón, se dejará un lecho de
garbancillo lavado de 12 a 18mm de diámetro de 15cm de profu ndidad
para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos
de PVC liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5cm de la
pared opuesta a la entrada del conductor al punto de luz y separando
ambos tubos 5cm, todo ello para facilit ar el trabajo en la arqueta.
En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las
operaciones de hormigonado, se fijará mediante opción adecuada tiros
o tornillos galvanizados, un perfil preferentemente de material plástico
acanalado y ranurado en forma de doble S cuadrada.
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Tendrá una longitud tal que, partiendo de la inferior de los tubos
de PVC-U o PEAD, quede 10cm del marco de la arqueta y a la
distancia necesaria a la pared de la arqueta para la posterior fijación
de las bridas sujetacables, de forma que los conductores no estén
tensos, sino en forma de bucle holgado.
A 20cm de la parte superior de la arqueta, se situarán, en
sentido transversal a la pared de la entrada del conductor de
alimentación al punto de luz, dos perfiles de material plástico de
polipropileno reforzado en forma de L, sujetos con tornillos o tiros , de
longitud adecuada, en los que se sujetará un perfil preferentemente
de PVC acanalado y ranurado en forma de doble S cuadrada.
Sobre
adecuadas,
adecuadas,
fusible para

dicho perfil se situará, mediante tornillos y tuercas
la caja de derivación o de protección, de caracterís ticas
dotadas de fichas de conexión, bases portafusibles con
los puntos de luz.

Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente
para soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e
incluso la condensación, por lo que se colocarán prensaestopas para
cada uno de los conductores unipolares, al objeto de mantener el
índice de protección de la caja de derivación. Las cajas de derivación
serán preferentemente de paredes lisas.
La terminación de las arquetas y la reposición del pavimento en
su entorno, se realizarán enrasando con el pavimento existente o
proyectado dándole una pendiente de un 2 % para evitar entradas de
agua.
En caso de las arquetas de polipropileno reforzado construidas
en zonas ajardinadas, la terminación de la arqueta (la rasante) se
elevará como mínimo 5cm (preferiblemente 10cm) por encima de la
cota de la zona verde, hormigonando con hormigón HM -30/P/22/I o
I+Qb los lados de las paredes de las mismas con una anchura de
15cms y una profundidad de 25cm, para la sujeción del anclaje del
marco. Y si las arquetas se construyen en los caminos o andadores
peatonales hechos de arena o tierra, la terminación de las arquetas se
realizarán de la misma forma que la mencionada anteriormente,
dejando la misma rasante que la del camino o andador.
CIMENTACIONES.
Las cimentaciones para las columnas serán de hormigón HM 30/P/22/I o I+Qb e irán previstas de los correspondientes codos de
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PEAD (450N) de 110mm de diámetro, para la entrada y salida del
conductor.
Si la cimentación de los soportes se sitúa en zonas de tierra o
ajardinamiento los pernos de anclaje se colocarán por encima de la
cota de terminación para posteriormente una vez colocado el soporte
se construya un vierte aguas de dimensiones adecuadas, que
envuelva la placa base del soporte y parte de las cartelas, de acuerdo
con el modelo establecido en los planos aportados.
Las dimensiones de las cimentaciones serán las siguientes:
Altura columna
6m
8m

A xA
0,5 x 0,5 m
0,7 x 0,7 m

Profundidad
0,8 m
1,0 m

Dimensiones de los pernos de anclaje son las siguientes:
Alt.
columna
6m
8m

A
500
700

18
24

R

b

c

100
110

250
350

100
150

Siendo
a

= Longitud de perno (mm)
= Diámetro de perno (mm)
R
= Longitud de perno con roscado métrico
b
= Distancia de zunchado (mm)
c
= Distancia desde la parte inferior del perno al
zunchado inferior (mm)
Las dimensiones de las tuercas métricas son:
Altura columna
6m
8m

t
27
36

t1
15
18,5

Siendo:
t
t1

= Distancia entre caras de la tuerca métrica (mm)
= Altura de la tuerca métrica (mm)
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Las dimensiones de las arandelas son las siguientes:
Altura columna
6m
8m

A1
50
50

a1
5
5

1
18,5
24,5

Siendo:
A1
a1
1

= Lado de la arandela
= Espesor de la arandela
= Diámetro del agujero de la arandela

SOPORTES.
Debido a las condiciones climáticas de la zona, caracterizadas
por los fuertes vientos, y siguiendo la Normativa vigente además de
implantar columnas de características y dimensiones que en la
actualidad se colocan en el entorno al presente proyecto y dado que
la instalación proyectada va ser objeto de recepción municipal, se han
adoptado los siguientes tipos de columnas:
Columnas troncocónicas de chapa de acero galvanizado modelo
AZ de 4m y 8m con brazo tubular de 60,3x2,3mm de 20cm de saliente
a 4,5m de altura, columna de sección circular de chapa de acero
galvanizado de 120mm de diámetro exterior y 3mm de espesor de 6m
de altura con dos brazos a 5,5 y a 5m formados por tubo de 60,3 x
2,3mm de 150mm de saliente con 5º de inclinación cada uno de ellos
y

en

sentidos

opuestos

y

columna

de

sección

cuadrada

de

150x150x4mm de 8m de altura con un brazo tubular en una de las
caras (centarado a 7,90m de altura de 150mm de sqaliente de
60,3x2,3mm, todos ellos según planos.
Las características de las columnas proyectadas de las alturas
mencionadas, son las siguientes:
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Chapa de acero de calidad mínima A -360 grado B.
La protección será del tipo galvanizado con un espesor medio
de 84 micras, que corresponde a un peso mínimo del recubrimiento
del galvanizado de 600 grs/m2 de cinc, según Real Decreto 2531/1985
de 18 de Diciembre y Norma UNE 37501-71 y Norma UNE 72-404-84.
La forma es troncocónica y la conicidad es de 12 o 13 por mil
con una tolerancia+- 0,5/1000.
Las dimensiones de las columnas troncocónicas modelo AZ y la
de sección circular a instalar en el presente Proyecto son las
siguientes:
SOPORTES

5/6m

8m

SECCIÓN CIRCULAR
6m

SECCIÓN CUADRADA
8m

E

3

4

3

4

d

60

76

120

15X1500

D

112

180

120

150X150

e

8

10

8

10

g

350

400

350

400

f

258

283

258

283

Z

4

8

4

4

q

8

8

8

8

m

150

200

150

200

o

100

100

100

100

22x40

30X45

22x40

30x45

lxk

Siendo:
E
d
D
e

= Espesor de la chapa de la columna en mm.
= Diámetro superior en mm.
= Diámetro inferior en mm.
= Espesor de la placa base en mm.

g
f
Z
q
m
o
lxk

= Dimensión de la placa base en mm.
= Distancia entre los agujeros de la placa base.
= Nº de cartabones.
= Espesor del cartabón en mm.
= Altura del cartabón en mm.
= Anchura del cartabón en mm.
= Dimensiones de los agujeros en la placa base en mm.
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El soporte de 15 mt será una fabricación especial tipo CL
15000.4.4.124 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero
galvanizado de 15 mts de altura S355JR, con corona cir cular tipo
SF5P.360 y cimentación de 1,8*1,7*1,7 todo ello galvanizado con 4
pernos de anclaje M33 /1500 de acero tipo S 355 JR para. seis focos y
diseñana para los 6 proyectores focos.

PROTECCIÓN

1.4.1

CONTRA

CONTACTOS

DIRECTOS

E

regulables

de

INDIRECTOS
En

el

CGMP

se

dispone

de

diferenciales

reconexión automática para el alumbrado público y fijos para las
tomas de corriente auxiliares..
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Los soportes se conectaran a tierra mediante conductor de 1x16
mm2.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias
estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas
partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean
accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las
luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el
suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de
útiles especiales. Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas,
cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás e lementos de
mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las
partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean
susceptibles de ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas
a tierra.
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Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas
al punto de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar
aislado de tensión asignada 450/750V con recubrimiento de color
verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre.

TOMA DE TIERRA.

1.4.2

Se realizara una Toma de tierra en el CGMP con caja de
seccionamiento como general de la instalación ,así mismo se instara
una red de tierra geral de 1x16 V-750 , a la que se unirán las
columnas asi como las luminarias, , dicha tierra se vera reforzada por
picas de TT.
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo
de la vida de la instalación y en cualquier época del año, no se
puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes
metálicas accesibles de la instalación (so portes, cuadros metálicos,
etc.).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una
red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro
de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará
como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de
luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada
línea y siempre en los señalados en planos y esquemas.
Se instaran picas de toma de tierra en lo lugares señalados en
planos la cual se conectara a la tierra peral de la instalación , con el
fin de mejorar y asegurara la toma de tierra general de la instalación.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán
aislados,

mediante

cables

de

tensión

asignada

450/750V,

con

recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de
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sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección
que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso
irán

por

el

interior

de

las

canalizaciones

de

los

cables

de

alimentación.
El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo
o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión
asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde -amarillo, y
sección mínima de 16 mm2 de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán
mediante terminales, grapas, soldadura o elementos apropiados que
garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la
corrosión.
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1.4.3

CONDICIONANTE LEGAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
En este punto se describe las actuaciones reglamentarias

establecidas en el RD 842/2002 en materia administrativa que debe
reunir la instalación cara

a su puesta en marcha, ejecución y

mantenimiento posterior.
ARTÍCULO 18. EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS
INSTALACIONES.
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de
Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones
eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecuci ón, el PROYECTO
TÉCNICO el cual define las características de la instalación.
b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la
supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la
correcta ejecución y funcionamiento seguro de l a misma.
c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente lTC,
la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un
organismo de control.
d)

A

la

terminación

de

la

instalación

y

realizadas

las

verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el
instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado
de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado
de

conformidad

instrucciones

con

técnicas

lo

establecido

en

complementarias

el
y

Reglamento
de

acuerdo

y

sus

con

la

documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las
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variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo
previsto en dicha documentación.
e) El certificado, junto con la documentación técnica y e l
certificado de dirección de obra y el de inspección inicial ( de ser
preciso) , deberá depositarse ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación,
recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de
cada interesado y solicitud de suministro de energía.
2. Las instalaciones eléctricas deberá ser realizada únicamente
por un instalador autorizado
3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación
receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia
correspondiente

del

certificado

de

instalación

debidamente

diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
ARTÍCULO 19. INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.
Como anexo al certificado de instalación que se entregue a l
titular de la instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá
confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento
de la misma.
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de
un complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario.
ARTÍCULO 20. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen
estado de funcionamiento sus instalaciones, utilizándolas de acuerdo
con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas
para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán
ser efectuadas por un instalador autorizado.
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Es de tener en cuenta le necesidad de realizar un mantenimiento
integral de la instalación de alumbrado público impuesta por la ITC EA-06 MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES..
ARTÍCULO 21. INSPECCIONES.
Sin perjuicio de la facultad que, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 14 de la Ley 21/1992, de Industria, posee la Administración
pública competente para llevar a cabo, por sí misma, las actuaciones
de inspección y control que estime necesarias, el c umplimiento de las
disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente
Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, según lo
previsto en el articulo 12.3 de dicha Ley, deberá ser comprobado, en
su caso, por un organismo de- control autorizado en este campo
reglamentario.

A

tal

fin,

la

DGA

ha

dispuesto

las

siguientes

inspecciones periódicas:
ARTÍCULO 22. INSTALADORES AUTORIZADOS.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por
instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio
de la actividad según lo establecido en la correspondiente instrucción
técnica complementaria.
CATEGORÍA DEL INSTALADOR PARA REALIZAR LA PRESENTE
INSTALACIÓN: IBTE (Categoría ESPECIALISTA).
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1.5

DESCRIPCIÓN

DEL

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DEL

ALUMBRADO:
La gestión y puesta en marcha del alumbrado se realiza de forma
automática,
Puesta

en

marcha

y

apagado

se

realiza

mediante

reloj

astronómico.
Reducción y gestión del flujo de las luminarias : Se realiza por
medio

de

un

sistema

de

telegestión

programado

según

las

necesidades del Ayuntamiento. Así mismo se dispone de unos
detectores de presencia conectados al sistema de gestión, para
adaptar los niveles de Iluminacion al uso de los viales.
La regulación de los niveles de Iluminación así como sus horarios
de funcionalidad de las campas y pistas se realizara según los usos
de las mimas, pudiéndose alcanzar hasta los 23 lux de máxima
asimilables a un CE2 .

Para los días normales se ha previsto la siguiente programación:
Programación de las reducciones de Flujo
Flujo al 100 %

CE4 (10 lux)

Del encendido a las 22 h.

S4 ( 5 lux)

De las 22 h. al apagado, activándose a

establecido.
Flujo al 50 %

CE4 en caso de presencia de personas o
necesidad
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SISTEMA DE GESTIÓN IMPLANTADO:
Owlet Nightshift es un sistema de telegestión para supervisar, controlar, medir
y gestionar una red de iluminación. Es una combinación de tecnologías
orientadas al futuro y un interfaz de web fácil de usar. Gracias a la
comunicación bidireccional, puede supervisarse el estado operativo, el
consumo de energía y los posibles fallos de las luminarias conectadas a el. Al
sistema se le añadirá detectores de presencia en las luminarias marcadas para
detectar el paso de las personas para asi activar la Iluminacion.
VENTAJAS CLAVE del Owlet Nightshift
•
Rápida amortización
•
Coste de propiedad total óptimo
•
Flexibilidad
•
Gestión de activos
•
Ahorro energético de hasta el 85%
•
Conformidad con los requisitos reguladores
•
Instalación rápida
•
Red fiable
•
Interfaz fácil de usar
•
Esta solución ofrece:
•
Un almacenaje de datos seguro y una copia de seguridad
•
Predefinidos o personalizados para centrarse en la información que
desea
•
ERP de terceros integrados a través de puentes de datos.
•
Escenario Fall-back
•
Gestión de datos (análisis de la energía, detección de problemas...)
•
Gestión alarma instantánea (a través de sms, correo electrónico o móvil)
•
Fácil ampliación progresiva de la red
•
Fácil integración de sensores externos
•
Compatabilidad absoluta con cualquier tipo de lámpara, lastre o
conductor del LED
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1.6

CLASIFICACIÓN DE LOS VIALES SEGÚN LA ITC-EA-02
Se tratan de unos viales clasificados como E1 “Espacios peatonales de

conexión con calles peatonales y aceras a lo largo de la calzada. flujo
peatones Normal dándose una clase de alumbrado S2 se ha considerado como
base de cálculo un CE4 (10 lux) ahora bien se ha diseñado la instalación de
los viales para poder alcanzar un CE3 (15 lux) en los días festivos de gran
afluencia de público debido al uso de las pistas y campas como espacios
lúdicos (dicha cambio de niveles se realizara mediante el sistema de
telegestión que se pretende instalar. Así mismo el ahorro energético se verá
incrementado debido a la programación del sistema de gestión con la
instalación de Detectores de Presencia que adecuaran el flujo de las luminarias
al uso o no de los viales, dependiendo de la programación horaria establecida,
es decir en funcionamiento normal se establece un nivel tipo CE4 hasta las 22
h, y posteriormente pasa a S4 (5 lux), en caso de detectar personas se pasaría
nuevamente al CE4 temporizando su uso. En días festivos se adaptara la
programación a los usos y disposiciones del Ayuntamiento.
Iluminancias según tipología y clase de alumbrado adoptado:
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Tabla 9 – Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E
Clase de
Alumbrado(1)

Iluminancia horizontal ,

CE0

Iluminancia Media Em (lux)(1)
(mínima mantenida)
50

Uniformidad Media Um
(mínima)
0,40

CE1
CE1A
CE2

30
25
20

0,40
0,40
0,40

CE3
15
0,40
CE4
10
0,40
CE5
7,5
0,40
(1) ) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la
instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de
mantenimiento preventivo

Clases de Alumbrado de Similar Nivel de Iluminación.
Especificados los valores luminotécnicos correspondientes a las clases de
alumbrado serie ME (tabla 8), serie S (tabla 9) y serie CE (tabla 10), las clases de
alumbrado de similar nivel de iluminación son las que figuran en la tabla 12.
TABLA 12 – COMPARATIVA NIVELES Y TIPOS ALUMBRADOS:
CLASES DE ALUMBRADO DE SIMILAR NIVEL DE ILUMINACIÓN

CE0

ME1

ME2

ME3

ME4

ME5

MEW1

MEW2

MEW3

MEW4

MEW5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

S1

S2

S3
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1.7

CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS SEGÚN LA ITC-EA-03.
Los Viales a nivel de resplandor lumínico se clasifican en cuatro tipos :
Descripción

Clasificación
de la Zona
E1

Áreas con Entornos Oscuros: Parques Nacionales y áreas de notable belleza
natural (donde las carreteras están sin iluminar)
Áreas de Bajo Brillo: generalmente fuera de las áreas residenciales

E2

urbanas o industriales (donde las carreteras están iluminadas).
Áreas de Brillo Medio: normalmente residenciales urbanas. (donde las

E3

carreteras están iluminadas según las normas para calzadas con mucho
tráfico).
Áreas de Brillo Alto: genéricamente áreas urbanas que incluyen zonas

E4

residenciales y para usos comerciales con una elevada actividad durante la
franja horaria nocturna.

Limitaciones del Flujo Hemisférico Superior
Considerando que el flujo hemisférico superior instalado FHSinst%, se define
como la proporción en % del flujo de una luminaria que se emite sobre el plano
horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria, cuando la misma está
montada en su posición de instalación, las luminarias a implantar en cada zona en que
se ha clasificado el término municipal deberán ser tales, que el flujo hemisférico
superior instalado FHSinst% no supere los límites establecidos en la tabla siguiente:
Valores Límite del Flujo Hemisférico Superior Instalado

CLASIFICACIÓN DE
ZONAS

E1
E2
E3
E4

FLUJO HEMISFÉRICO
SUPERIOR INSTALADO
FHSinst (%)

0%
5%
15 %
25%

En el caso que nos ocupa los clasificaremos como viales tipo E2.
.
Con las luminarias proyectadas se cumple con dichos requisitos.
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1.8

LUMINARIAS A EMPLEAR:

Las luminarias a emplear serán las aquí reflejadas, con un alto
rendimiento lumínico y baja emisión al hemisferio superior, su clasificación
eléctrica será IP66 IK09 o superior, se emplearan lámparas de Led con
equipo electrónico programable para disminuir el flujo según se les
programe. Se instaran sobre columna de 6 / 5 mt las de vial y de 15/8 mt
las de pistas de juegos y usos lúdicos

AMPERA MINI LED (VIAL)

1- GENERALIDADES

La luminaria LED AMPERA, ha sido especialmente diseñada para
aplicaciones de alumbrado urbano y funcional con las prestaciones de la
más avanzada tecnología LED. Disponible en tres tamaños AMPERA MINI,
MIDI, MAXI así como en diferentes configuraciones (ópticas - número de
LED- corriente de funcionamiento), que permiten ofrecer la solución más
adecuada a distintas alturas de montaje, tipos de sección y distribuciones,
todo ello, con las máximas prestaciones fotométricas y el mínimo consumo
de energía.
Esta luminaria presenta una alternativa de sustitución de fuentes
de luz convencionales, con óptimas características fotométricas.
La luminaria AMPERA está equipada con LEDs de alto flujo
luminoso (de 1.100lm- 31.100lm), temperatura de color blanco neutro,
ofreciendo un mayor confort visual que otras fuentes de luz convencionales
con luz amarilla y peor reproducción cromática.
2.- DESCRIPCIÓN
La luminaria AMPERA está conformada por un cuerpo de aluminio
inyectado (formado por dos piezas) y un protector plano de vidrio templado
extra-claro, de alta resistencia a impactos (IK09). En el cuerpo de aluminio
se ubican el compartimento de auxiliares y el bloque óptico, ambos IP66,
independientes y accesibles in situ.
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3. - MATERIALES: PARTES INTEGRANTES.
Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará
compuesta por los siguientes elementos con las características que se
describen.
3.1.- CUERPO.
El cuerpo de la luminaria está compuesto por dos piezas de fundición
de aluminio, una de ellas integra el bloque óptico, cerr ado por un protector
de vidrio, herméticamente cerrado mediante una junta de silicona.
El protector de vidrio templado extra-claro, hace las funciones de
protector de alta resistencia a los impactos y con un alto grado de
transmitancia para optimizar los resultados fotométricos.
La segunda parte que compone el cuerpo de la luminaria, integra el
compartimento de auxiliares, independiente del bloque óptico y accesible in
situ. Este compartimento es IP66 mediante una junta y un sistema de cierre
formado por dos clips.
Esta división del cuerpo de la luminaria, facilita la instalación de la
luminaria, por poder instalarse en dos pasos.

3.2.- BLOQUE OPTICO.
Bloque óptico cerrado mediante un protector de vidrio plano extra claro, garantizando así el mantenimiento de las prestaciones fotométricas a
lo largo del tiempo.
3.2.1 FUENTE DE LUZ
LEDs blancos de alto flujo luminoso (gestión térmica optimizada para
su funcionamiento tanto a 350mA, 500mA o 700mA).
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Disponible temperatura de color: Blanco neutro (opcional: blanco
cálido y blanco neutro).
Elevado índice de reproducción cromática> 80.
Las PCB se montan haciendo contacto directo con el cuerpo de la
luminaria, favoreciendo así la gestión térmica y garantizando la fiabilidad y
mantenimiento del flujo luminoso a lo largo del tiempo.
Mantenimiento flujo luminoso (@350 y 500 mA): L90 - 100.000h (Tq:
25ºC).
Mantenimiento flujo luminoso (@ 700 mA): L80 - 100.000h (Tq: 25ºC).
3.2.2 LENTES
Se han desarrollado diferentes ópticas que optimizan la distribución
fotométrica obtenida. El motor fotométrico Lensoflex®, se apoya en la
flexibilidad proporcionada por la selección de lentes de lentes que permiten
satisfacer diferentes aplicaciones.
3.2.3 DIFUSOR O PROTECTOR.
Esta pieza, está construida en vidrio plano extra-claro.
El flujo hemisférico superior es FHS=0, por estar equipada con
un protector de vidrio plano.
3.3.- COMPARTIMENTO AUXILIARES ELECTRONICOS.
Los drivers necesarios para el funcionamiento de los LEDs van
alojados en un compartimento independiente al bloque óptic o dentro del
cuerpo de la luminaria. De esta forma se garantiza, que el calor generado
por uno de los compartimentos no afecta al otro. Este compartimento IP66,
garantiza la fiabilidad y el mantenimiento de las prestaciones de la
luminaria. Ambos compartimentos son accesibles y reemplazables in situ
(concepto Futureproof), facilitando posibles labores de mantenimiento o
actualización en un futuro de la luminaria.
La luminaria AMPERA incorpora un sistema de protección ante
sobretensiones de hasta 10kV.
Alimentación de la luminaria 230Vac/ 50Hz. Disponible tanto en clase
I como clase II.
La luminaria dispone de un sensor de temperatura integrado en la
PCB como sistema de protección adicional contra sobretensiones.
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El driver es regulable mediante diferentes op ciones: programador
horario integrado, DALI, 1-10V regulador de flujo en cabecera.
3.4.- FIJACIÓN
La luminaria AMPERA permite su instalación tanto vertical como
horizontal, mediante un espigot universal (diferentes diámetros disponibles
32-48-60-76mm). Para optimizar los resultados, permite ajustar su
inclinación in situ (posibles ángulos de inclinación montaje post top: 0º, +5º,
+10º, posibles ángulos de inclinación entrada lateral 0º, -5º, -10º, -15º).
3.5.- PINTURA
Tanto el cuerpo como los accesorios se pueden proteger con pintura
especial para ambientes marinos, garantizando la fiabilidad a lo largo del
tiempo.
4.- FOTOMETRIA
La luminaria está diseñada para alumbrado funcional y urbano, según
el sistema óptico seleccionado, LensoFlex®.
5.- DIMENSIONES
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PROYECTOR OMNIflood

1.- GENERALIDADES
La gama OMNIflood combina la eficiencia energética de la tecnología
LED con las prestaciones fotométricas de los conceptos LensoFlex®2 y
BlastFlexTM desarrollados por Schréder. Estos proyectores se componen
de una carcasa de dos piezas fabricada en aluminio inyectado pintado. El
protector de vidrio está sellado a la cubierta frontal. E l montaje, por medio
de una horquilla, permite ajustar la inclinación de forma precisa in situ.
Características tecnicas
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1.8.1

Tabla luminarias emplear:

UBICACIÓN

Acceso
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
AccesoPistas
Acceso
Vial B
Vial B
Vial B
Vial B
Vial A
Vial A
Vial A
Pista 2
Pista 2
Vial A

Fase Ref

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

1
2-1
2-2
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
5-1
5-2
5-3
5-4
6
7
8
9
10
11
12-1
12-2
13-1
13-2
14-1

Mod / Óptica / Nº led/ alimentación /
tono luz / Matriz

Detec.
Proxi

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

Si

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

no

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

Si

AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA
NW / 356662
OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat,
Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252

no

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432

no
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Regul,
inicial

Pot.
Unita,

Flujo

Inclinación
inicial

Altura
montaje

%

w

lm

º

mt,

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

157 w

17500
l

SP

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

224 w

22873
l

Sp

15

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

157 w

17500
l

Sp

8

100%

27 w

3974 l

0

5

100%

157 w

17500
l

Sp

8

100%

51 w

7118 l

0

6

no

no
no
no
no
Si
no
no

no
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Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial A
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C
Vial C

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

14-2
15-1
15-2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA
NW / 351432
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA
NW / 356662
SUMAS
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no
100%

51 w

7118 l

0
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100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0
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100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w

7118 l

0

6

100%

51 w
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0
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100%
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0
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1.9

CÁLCULOS LUMÍNICOS.
Cálculos lumínicos , se adjunta cálculos lumínicos con las diferentes

zonas de estudio, comprobándose que la Iluminacion obtenida cumple con
las especificaciones dadas y requisitos establecidos para cada tipología de
viales.
Para el cálculo de consumo energético no se ha considerado la
reducción de flujo en los proyectores al ser su funcionamiento ocasional y no
continuo. dependiendo de los usos de los espacios.
Se adjunta estudio lumínico de los viales y campas asi como tabla
resumen de niveles obtenidos y consumos finales

.

Requerido
Tipo

Zona
CE4
CE2
CE3

Campa Pistas
Campa Carpa
Pista Street
CE4
C/ Tipo A
CE4
C/ Tipo B
CE4
C/ Tipo C,
Consumo Potencia Prevista.

Nivel
Lux
20
15

Uniformidad
Media
%
40
40

10
10
10

40
40
40

Nivel
23
15,4
44,3
10,8
10,5
11,9

Requerido
Tipo
Zona
CE3
CE2
CE3

Campa Pistas
Campa Carpa
Pista Street
CE3
C/ Tipo A
CE3
C/ Tipo B
CE3
C/ Tipo C,
Consumo Potencia Prevista.

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

Nivel
Lux
20
15

Uniformidad
Media
%
40
40

15
15
15

40
40
40

Nivel
23
15,4
44,3
16,1
15,7
15,7

Obtenido
Uniformidad
Media
lux
43
40
41
59
44
58
3468 w.

Obtenido
Uniformidad
Media
lux
43
40
41
59
44
58
3.844 w
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Requerido
Tipo
Zona
S4
CE2
CE3

Campa Pistas
Campa Carpa
Pista Street
S4
C/ Tipo A
S4
C/ Tipo B
S4
C/ Tipo C,
Consumo Potencia Prevista.

Nivel
Lux
20
15

Uniformidad
Media
%
40
40

5
5
5

20
20
20

Nivel
23
15,4
44,3
5,65
5,49
5,36

Obtenido
Uniformidad
Media
lux
43
40
41
58
43
57
3.844 w

En todos los casos el flujo emitido al hemisferio superior es inferior al
5 %.
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONAL PARA PARQUE
MUNICIPAL "LOS PRADOS , SECTOR 8" DE UTEBO. / Lista de luminarias
6 Pieza

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS
500mA NW / 351432
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6042 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7118 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34 69 96 100 85
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 1.000).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS
500mA NW / 351432
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6042 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7118 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34 69 96 100 85
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.670).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS
500mA NW / 351432
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6042 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7118 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 34 69 96 100 85
Lámpara: 1 x 32 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.350).

7 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS
500mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3059 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3586 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.880).

7 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS
500mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3059 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3586 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.600).
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Proyecto INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONAL PARA PARQUE
MUNICIPAL "LOS PRADOS , SECTOR 8" DE UTEBO. / Lista de luminarias
7 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS
500mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3059 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3586 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 16 LEDS 500mA NW (Factor de
corrección 0.300).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS
350mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3984 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de
corrección 1.000).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS
350mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3984 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de
corrección 0.670).

6 Pieza

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS
350mA NW / 356662
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3399 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3984 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 44 77 97 100 85
Lámpara: 1 x 24 LEDS 350mA NW (Factor de
corrección 0.350).
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Calle A a CE3 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA NW / 351432
6042 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
538 cd/klm
con 70°:
7118 lm
con 80°:
106 cd/klm
51.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
23.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.020 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.160 m
deslumbramiento D.5.
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Calle A a CE3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
16.13
≥ 10.00

U0
0.59
≥ 0.40
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Calle A a CE4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA NW / 351432
6042 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
538 cd/klm
con 70°:
7118 lm
con 80°:
106 cd/klm
51.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
23.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.020 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.160 m
deslumbramiento D.6.
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Calle A a CE4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
10.81
≥ 10.00

U0
0.59
≥ 0.40
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Calle A a S4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MIDI / 5118 / 32 LEDS 500mA NW / 351432
6042 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
538 cd/klm
con 70°:
7118 lm
con 80°:
106 cd/klm
51.0 W
con 90°:
0.00 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
23.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.020 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G2.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.160 m
deslumbramiento D.6.
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Calle A a S4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 23.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S4
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
5.65
≥ 5.00

Emin [lx]
3.31
≥ 1.00
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Calle B a CE3 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA NW / 356662
3399 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3984 lm
562 cd/klm
con 70°:
27.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
48.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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Calle B a CE3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE3
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
15.70
≥ 15.00

U0
0.44
≥ 0.40
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Calle B a CE4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA NW / 356662
3399 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3984 lm
562 cd/klm
con 70°:
27.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
48.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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por
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EL ING. TEC. IND. D. LUIS J. SAN JUAN
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Calle B a CE4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
10.52
≥ 10.00

U0
0.44
≥ 0.40
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por
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Calle B a S4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 24 LEDS 350mA NW / 356662
3399 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3984 lm
562 cd/klm
con 70°:
27.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
48.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.6.
0.160 m
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Calle B a S4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:387

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 48.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 16 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
5.49
≥ 5.00

Emin [lx]
2.40
≥ 1.00
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VIAL-C a CE3 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA NW / 356662
3059 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3586 lm
562 cd/klm
con 70°:
26.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
38.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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VIAL-C a CE3 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE3
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
15.72
≥ 15.00

U0
0.58
≥ 0.40
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VIAL-C a CE4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA NW / 356662
3059 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3586 lm
562 cd/klm
con 70°:
26.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
38.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.5.
0.160 m
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VIAL-C a CE4 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
11.97
≥ 10.00

U0
0.58
≥ 0.40
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VIAL-C a S4 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

SCHREDER AMPERA MINI / 5137 / 16 LEDS 500mA NW / 356662
3059 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
3586 lm
562 cd/klm
con 70°:
26.0 W
con 80°:
224 cd/klm
con 90°:
0.90 cd/klm
bilateral desplazado
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
38.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
5.000 m
para el funcionamiento).
5.037 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
0.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
5.0 °
deslumbramiento D.6.
0.160 m
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Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:315

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 38.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S4
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
5.36
≥ 5.00

Emin [lx]
3.10
≥ 1.00
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ESTUDIO LUMINICO DE ZONAS DE CAMPAS , PARA DIFERENTES USOS LUDICOS Y RECREATIVOS A SU VEZ QUE FUNCIONAL

Proyecto : Proyecto ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8. DE UTEBO
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Proyecto : Proyecto ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8. DE UTEBO

1. Aparatos
1.1. OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)

Tipo OMNIflood 3

Potencia

157,0 W

Potencia

157,0 W

Reflector 5120
Fuente 72 LEDs 700mA NW
Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth
Ajustes

Eficiencia

Flujo de

22,7

Clase G

6

klm

Flujo luminaria

112 lm/W
17,573 klm

FM

0,85

Matriz

387252

1.2. OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

Tipo OMNIflood 3

Potencia

224,0 W

Potencia

224,0 W

Reflector 5186
Fuente 72 LEDs 1000mA NW
Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth
Ajustes

Eficiencia

Flujo de

30,1

Clase G

6

klm

Flujo luminaria

102 lm/W
22,873 klm

FM

0,85

Matriz

398312
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2. Documentos fotometricos
2.1. OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)
387252

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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2.2. OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312
398312

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización
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3. Resultados
3.1. Resumen de malla
Malla Deporte
1. Normal
Configuracion (1)

Med
(A)(lux)

Min/Med
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Max
(lux)

23,0

43

25

9,8

40,0

Med
(A)(lux)

Min/Med
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Max
(lux)

15,4

40

17

6,2

36,3

Med
(A)(lux)

Min/Med
(%)

Min/Max
(%)

Min
(lux)

Max
(lux)

44,3

41

25

18,3

74,0

Malla Carpa
1. Normal
Configuracion (1)

Malla Workout
1. Normal
Configuracion (1)

Archivo : T:\Trabajo\PRO-2018\AP-UTEBO\ESTUDIO GABRIEL\PARQUE UTEBO2-def.lp3
4

03/02/2018
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4. Summary power
4.1. Configuracion (1)
Aparato

_qty

Dimming

Potencia /
Aparato

Total

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312

8

100 %

224 W

1792 W

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 (1)

6

100 %

157 W

942 W

Total :

2734 W

5. Configuracion (1)
5.1. Descripcion de la matriz
Ph.
color

Matriz

Descripcion

Flujo de
lámpara
[klm]

Flujo
luminaria
[klm]

Eficiencia
[lm/W]

FM

Altura

Aparato

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear,
Smooth 5120 (1)

22,676

17,573

112

0,850

2 x 8,00
4 x 15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra
Clear, Smooth 5186

30,067

22,873

102

0,850

8 x 15,00

5.2. Posiciones de luminarias
Posicion
Nº

X
[m]

Luminaria

Y
[m]

Z
[m]

Matriz

Descripcion

Objetivo
Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Flujo
[klm]

FM

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

1

30,86

84,23

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

-140,0

20,0

0,0

22,676

0,850

27,35

80,05

0,00

2

31,01

85,71

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

311,8

55,0

0,0

30,067

0,850

15,04

99,99

0,00

3

31,46

85,97

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

337,4

65,0

0,0

30,067

0,850

19,10

115,66

0,00

4

31,67

84,02

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

-190,0

20,0

0,0

22,676

0,850

32,62

78,64

0,00

5

31,98

85,97

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

358,7

65,0

0,0

30,067

0,850

31,25

118,13

0,00

6

32,43

85,71

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

34,9

60,0

0,0

30,067

0,850

47,29

107,02

0,00

7

73,43

85,71

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

320,5

60,0

0,0

30,067

0,850

56,91

105,76

0,00

8

73,52

84,13

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

-150,0

20,0

0,0

22,676

0,850

70,79

79,41

0,00

9

73,88

85,97

15,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

10

74,36

84,06

15,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

1,8

65,0

0,0

30,067

0,850

74,87

118,12

0,00

-200,0

20,0

0,0

22,676

0,850

76,23

78,93

11

74,40

85,97

15,00

398312

0,00

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

22,3

65,0

0,0

30,067

0,850

86,60

115,73

12

74,85

85,71

15,00

0,00

398312

OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass ...

48,5

55,0

0,0

30,067

0,850

90,89

99,90

0,00

13

100,85

40,71

14

122,04

40,76

8,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

90,0

5,0

0,0

22,676

0,850

101,55

40,71

0,00

8,00

387252

OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass ...

270,0

5,0

0,0

22,676

0,850

121,34

40,76

0,00

5.3. Grupos de luminarias
Parcial circular
Posicion
Nº

X
[m]

Y
[m]

Luminaria
Z
[m]

Matriz

Az
[°]

Rotacion

Inc
[°]

Rot
[°]

Dim

X
[°]

Y
[°]

Z
[°]

1

31,50

85,00

15,00

387252

90,0

20,0

0,0

100

0,0

0,0

230,0

2

74,02

85,00

15,00

387252

90,0

20,0

0,0

100

0,0

0,0

240,0
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Unica
Posicion
Nº

X
[m]

Y
[m]

Luminaria
Z
[m]

Matriz

Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

1

31,01

85,71

15,00

398312

311,8

55,0

0,0

100

2

31,46

85,97

15,00

398312

337,4

65,0

0,0

100

3

31,98

85,97

15,00

398312

358,7

65,0

0,0

100

4

32,43

85,71

15,00

398312

34,9

60,0

0,0

100

5

73,43

85,71

15,00

398312

320,5

60,0

0,0

100

6

73,88

85,97

15,00

398312

1,8

65,0

0,0

100

7

74,40

85,97

15,00

398312

22,3

65,0

0,0

100

8

74,85

85,71

15,00

398312

48,5

55,0

0,0

100

9

100,85

40,71

8,00

387252

90,0

5,0

0,0

100

10

122,04

40,76

8,00

387252

270,0

5,0

0,0

100
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5.4. Malla Deporte - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Archivo : T:\Trabajo\PRO-2018\AP-UTEBO\ESTUDIO GABRIEL\PARQUE UTEBO2-def.lp3
7

03/02/2018

Proyecto : Proyecto ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8. DE UTEBO

5.5. Malla Carpa - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Archivo : T:\Trabajo\PRO-2018\AP-UTEBO\ESTUDIO GABRIEL\PARQUE UTEBO2-def.lp3
8

03/02/2018

Proyecto : Proyecto ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LOS PRADOS SECTOR 8. DE UTEBO

5.6. Malla Workout - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado
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6. Mallas
6.1. Malla Deporte
General
Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion : -

En :

Color :

Geometria
Origen
X:

12,52

Y:

88,22

Z:

0,00

m

X:

0,0

Y:

0,0

Z:

0,0

°

Numero X :

18

Numero Y :

10

Rotacion

Dimension

Interdistancia X :

4,74

Interdistancia Y :

4,80

m

Tamaño X :

80,53

Tamaño Y :

43,17

m

6.2. Malla Carpa
General
Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion : -

En :

Color :

Geometria
Origen
X:

13,06

Y:

58,73

Z:

0,00

m

X:

0,0

Y:

0,0

Z:

0,0

°

Numero X :

17

Numero Y :

Rotacion

Dimension
6

Interdistancia X :

4,94

Interdistancia Y :

4,71

m

Tamaño X :

79,01

Tamaño Y :

23,56

m
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6.3. Malla Workout
General
Tipo : Malla rectangular XY

Exclusion : -

En :

Color :

Geometria
Origen
X:

102,50

Y:

31,80

Z:

0,00

m

X:

0,0

Y:

0,0

Z:

0,0

°

Rotacion

Dimension
Numero X :

7

Numero Y :

7

Interdistancia X :

3,00

Interdistancia Y :

3,00

m

Tamaño X :

18,00

Tamaño Y :

18,00

m
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2 A NEXO III,
3B

2.1

JUSTIFICACION
EFICIENCIA ENERGÉTICA,
CALCULO DE COSTOS DE
CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO .
1

7

B

J

U

S

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN :

17B

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se
define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la
iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total
instalada:

Donde:
= eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 x
lux/W)
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W);
S = superficie iluminada (m2);
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el
mantenimiento previsto (lux);

La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los
siguientes factores:
L=

eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W);

fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
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fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)

Donde:
Eficiencia de la lámpara y equipos auxiliares (εl): Es la relación entre
el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la
lámpara más su equipo auxiliar.
Factor de mantenimiento (fm): Es la relación entre los valores de
iluminancia que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de
alumbrado y los valores iníciales.
Factor de utilización (fu): Es la relación entre el flujo útil procedente de las
luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las
lámparas instaladas en las luminarias.
El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de
la distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así
como de la geometría de la instalación, tanto en lo referente a las
características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura),
como a la disposición de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior
(tipo de implantación, altura de las luminarias y separación entre puntos de luz).
Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se
podrá actuar incrementando el valor de cualquiera de los tres factores
anteriores, de forma que la instalación más eficiente será aquella en la que el
producto de los tres factores - eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares y
factores de mantenimiento y utilización de la instalación- sea máximo.
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2.1.1

. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Instalaciones de alumbrado vial funcional.
Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas,

autovías, carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto A y B.
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo
de lámpara, pavimento y de las características o geometría de la instalación,
deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en
la tabla 1.
Tabla 1 . Requisitos mínimos de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado vial funcional
Iluminancia media en servicio

EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA

Em(lux)
≥ 30

22

25

20

20

17,5

15

15

10

12

≤ 7,5

9,5

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos
entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de
referencia se obtendrán por interpolación lineal

Instalaciones de alumbrado vial ambiental
Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre
soportes de baja altura (3-5 m) en áreas urbanas para la iluminación de vías
peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de
velocidad

limitada,

etc.,

considerados

en

la

Instrucción

Técnica

Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D y E.
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Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del
tipo de lámpara y de las características o geometría de la instalación dimensiones de la superficie a iluminar (longitud y anchura), así como
disposición de las luminarias (tipo de implantación, altura y separación entre
puntos de luz)-, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética
que se fijan en la tabla 2.
Tabla 2 . Requisitos mínimos de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado vial ambiental.
Iluminancia media en servicio

EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA

Em (lux)
≥ 20

9

15

7,5

10

6

7,5

5

≤5

3,5

Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los
valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se
obtendrán por interpolación lineal
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2.1.2

CALIFICACIÓN
ALUMBRADO

ENERGÉTICA

DE

LAS

INSTALACIONES

DE

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de
señales y anuncios luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de
su índice de eficiencia energética.
El índice de eficiencia energética (I ) se define como el cociente entre la
eficiencia energética de la instalación ( ) y el valor de eficiencia energética de
referencia ( R) en función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada,
que se indica en tabla 3.

Tabla 3 – Valores de eficiencia energética de referencia
Alumbrado vial funcional
Iluminancia
media en
servicio
proyectada
Em (lux)

Eficiencia
energética de
referencia ( R)

Alumbrado vial ambiental y otras
instalaciones de alumbrado
Iluminancia
media en
servicio
proyectada
Em (lux)

Eficiencia energética
de referencia ( R)

≥30
32
--25
29
--20
26
≥. 20
13
15
23
15
11
10
18
10
9
≤ 7,5
14
7,5
7
--≤. 5
5
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los
valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se
obtendrán por interpolación lineal

El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo
energético (ICE) que es igual al inverso del índice de eficiencia energética:

.
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La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de
consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética
declarados.
Tabla 4 – Calificación energética de una instalación de alumbrado
Calificación
Energética
A

Índice de consumo
energético
ICE < 0,91

Índice de Eficiencia
Energética
> 1,1

B

0,91 ≤ ICE < 1,09

1,1 ≥ > 0,92

C

1,09 ≤ ICE < 1,35

0,92 ≥ > 0,74

D

1,35 ≤ ICE < 1,79

0,74 ≥ > 0,56

E

1,79 ≤ ICE < 2,63

0,56 ≥ > 0,38

F

2,63 ≤ ICE < 5,00

0,38 ≥ > 0,20

G

ICE ≥ 5,00

≤ 0,20

Calificación Energética de las
Instalaciones de Alumbrado
Mas eficiente.

Menos eficiente.
Instalación:
Localidad / calle:
Horario de funcionamiento:
Consumo de energía anual (kWh/año) :
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Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año):
Indice de eficiencia energética (Iε):
Iluminancia media en servicio Em (lux) :
Uniformidad (%) :
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2.1.3

FACTOR DE MANTENIMIENTO
LUMINARIAS DE PROYECTO:

CONSIDERADO

PARA

LAS

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media
en la zona iluminada después de un determinado período de funcionamiento de
la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio – Eservicio), y
la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación
nueva (Iluminación media inicial – Einicial).
fm = FDFL x FSL x FDLU
Siendo:
FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.
FSL = factor de supervivencia de la lámpara.
FDLU = factor de depreciación de la luminaria.
Tabla 1 – Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL
Tipo de lámpara
Sodio alta presión
Sodio baja presión
Halogenuros metálicos
Vapor de mercurio
Fluorescente
tubular
Trifósforo
Fluorescente
tubular
Halofosfato
Fluorescente compacta

4,000 h

0,98
0,98
0,82
0,87

Período de funcionamiento en horas
6,000 h
8,000 h
10,000 h
12,000 h
0,9
0,97
0,94
0,91
0,96
0,93
0,9
0,87
0,78
0,76
0,76
0,73
0,83
0,8
0,78
0,76

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,82
0,91

0,78
0,88

0,74
0,86

0,72
0,85

0,71
0,84

Tabla 2 – Factores de supervivencia de las lámparas (FSL)
Período de funcionamiento en horas
Tipo de lámpara
4,000 h
6,000 h
8,000 h
10,000 h
12,000 h
Sodio alta presión
0,89
0,98
0,96
0,94
0,92
Sodio baja presión
0,92
0,86
0,8
0,74
0,62
Halogenuros metálicos
0,98
0,97
0,94
0,92
0,88
Vapor de mercurio
0,93
0,91
0,87
0,82
0,76
Fluorescente tubular
Trifósforo
0,99
0,99
0,99
0,98
0,96
Fluorescente tubular
Halofosfato
0,99
0,98
0,93
0,86
0,7
Fluorescente
compacta
0,98
0,94
0,9
0,78
0,5
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Tabla 3 – Factores de depreciación de las luminarias (FDLU)
Grado protección
sistema óptico
Intervalo de limpieza en años
Grado de
contaminación
1 año
1,5 años
2 años
2,5 años
3 años
Alto
0,53
0,48
0,45
0,43
0,42
IP 2X
Medio
0,62
0,58
0,56
0,54
0,53
Bajo
0,82
0,8
0,79
0,78
0,78
Alto
0,89
0,87
0,84
0,8
0,76
IP 5X
Medio
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82
Bajo
0,92
0,91
0,9
0,89
0,88
Alto
0,91
0,9
0,88
0,85
0,83
IP 6X
0,87
Medio
0,92
0,91
0,89
0,88
Bajo
0,93
0,92
0,91
0,9
0,9
A los efectos del cálculo del factor de mantenimiento,1 año equivale a 4,000 h de
funcionamiento.

Debido al empleo de luminarias Led , y según recomendación del
IDAE; se ha considerado un factor de mantenimiento de un 0,85 %.

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL:
Para el cálculo del consumo energético anual y debido a la gran cantidad
de posibilidades de funcionamiento, consideraremos un funcionamiento del
CE4 (10 lux) hasta las 23 h y de ahí al orto al 50 % de su consumo total
(proyectores incluidos)..
Horario

Potencia
kw
3,844
1,922

0cs-23 h
23 h al Orto
Suma consumo
Emisiones de CO2
Coste energético anual estimado;

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

Hº Horas
658,2
3660,3

Conumo
kw/h,
2.530,0 Kw/h
7.035,1 Kw/h
9.565,1 Kw/h
3,8 Tm
1.024,71 €

pág.48

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

2.1.4

EFICIENCIA
ENERGÉTICA OBTENIDA PARA LA ZONA DE
ESTUDIO, (ÚNICAMENTE VIALES)

ALUMBRADO VIAL AMBIENTAL:
VIAL
Superf.
TIPO

Viales A,B,C
Viales A,B,C

ALUMBRADO VIAL
AMBIENTAL:
VIAL
Em,
lux

Viales CE4
Viales CE3

10,8
15,9

Em. Lux

CE4
CE3

2664
2664

Um

45
45

Valores Mínimos
Um,
Efic.Energt,
MINIMA (e)

10
15

40
40

6
7.5

Valor Obtenidos

Pot.
Instalada, Efic.Energt,

734
1110

39.2
28.2

Efic.Energ.
Ref (eR)

Índice
Eficiencia
Energetica

11
9

Índice de
consumo
energético

4.36
3.47

Clasificación
energetica
obtenida,

0.23
0.29

En las dos situaciones de Proyecto la eficiencia energética es superior
a la A con un ICE < 0,91 y en caso actual de 4,36 y 3,47 en CE3.
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FICHA RESUMEN EFICIENCIA ENERGÉTICA OBTENIDA PARA LA
ZONA DE ESTUDIO:
Para el cálculo del consumo energético anual y debido a la gran cantidad
de posibilidades

de funcionamiento, consideraremos un funcionamiento del

CE4 (10 lux) hasta las 23 h y de ahí al orto al 50 % de su consumo total
(proyectores incluidos)..

Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado

Instalación: ALUMBRADO PUBLICO URB. EGUARAS..
Localidad / calle: UTEBO,..
Horario de funcionamiento: RELOJ ASTRONÓMICO, CON
CONTROL DE FLUJO TELEMATICO. .
Consumo de energía anual (kWh/año) : 9.562 .
Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): 3.800.
Índice de eficiencia energética (Iε): 4,36
Iluminancia media en servicio Em (lux) : 10.8
Uniformidad (%) : > 45 %

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

pág.50

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

3
3.1

15B

A NEXO II.

2B

.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS.

DATOS DE PARTIDA DE LOS CONDUCTORES:
Resistividad de los distintos materiales:
Material ρ20 (Ω.mm2/m) ,ρ70 (Ω.mm2/m)
,ρ90 (Ω.mm2/m)
Cobre
0,0176
0,0210
0,0224
Aluminio 0,0286
0,0344
0,0367
Almelec 0,0325
0,0383
0,0407
ρ20 (Ω.mm2/m) Resistividad del conductor a 20 ºC.

α (ºC).
0,00392
0,00403
0,00360

Para una θ cualquiera se deberá aplicar la siguiente formula:
ρθ = ρ20 ( 1 + α ( θ – 20 )

FORMULAS EMPLEADAS EN EL CALCULO DE LOS CONDUCTORES:
CALCULO DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN
2 * c * * Pc * L
e=
MONOFASICO
U*s
c * * Pc * L
e=
TRIFÁSICO
U*s
TEMPERATURA REAL DEL
T = T0
T * (IC / I MAX )2
CONDUCTOR A LA
INTENSIDAD DE SERVICIO
SIENDO:
2

S = Sección seleccionada, mm .
,c = Incremento de la resistencia interna ( Se toma el valor de 1,02)
,ρθ = resistividad del conductor a la temperatura prevista.
Pc = Potencia activa de calculo, en w.
L = Longitud de la línea en mt.
Δe = Caída de tensión en v.
U = Tensión de la línea 400 o 230 v.
Ic = Intensidad prevista del circuito. A.
IMAX: Intensidad máxima admisible del circuito, según tipología montaje y conductor. A.
T = Temperatura real del conductor a la intensidad prevista en la instalación.
T0 = Temperatura del conductor de referencia ( 25 ºC para enterrados y 40 ºC para el resto)
ΔT = Incremento máximo de temperatura ( 65 ºC para enterrados , y 30 ºC para el resto).
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CALCULO DE LAS INTENSIDADES DE LOS CONDUCTORES Y DE
CORTOCIRCUITO.
Pc
I=
MONOFASICO
U * cos
TRIFÁSICO
INTENSIDAD DE
CORTOCIRCUITO
SIENDO:

I=

PC
3 * U * cos

I CC =

0,8 * U s
R

Pc = Potencia activa de calculo, en w.
,cos φ = coseno considerado de la instalación.
U = Tensión de la línea 400 o 230 v.
U s = Tensión de alimentación simple, entre fase y neutro ( 230 v.)
Icc = Intensidad máxima de cortocircuito en el punto considerado.
R = Resistencia del conductor considerado entre el punto considerado y la alimentación.

En el Proyecto correspondiente se adjuntaran los cálculos justificativos de
dichos alumbrados.
16B
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3.2

POTENCIA INSTALADA.

La potencia instalada en alumbrado asciende a 3844 w, asi mismo se prevé
una potencia de 36 kw para tomas auxiliares a emplear de forma esporádica en la
campa de las pistas deportivas para usos lúdicos y en fechas muy señaladas. por
ello se ha considerado una potencia de calculo en la instalación de enlace de 40
kw.
Como potencia de contratación se prevé la instalada en alumbrado
ajustadora a su escalón de potencia normalizada de contratación con control de
potencia mediante Maximetro totalizador de 6,9 kw.

3.3

RED DE ACOMETIDA.

16B

Según condiciones de suministro con una potencia de 40 kw...

3.4

CALCULO Y POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE, LGA:.

16Bc al

La potencia nominal de calculo de la LGA –DI sera de .40 Kw que equivalen
a 57,9 A. con una tensión de 400 / 230 v. III+N50 Hz.. Máxima CDT permisible 1,5
% = 6 v.
Longitud de la red 86 mt.
Sección adoptada 4x1x35 RZ1 CU. Imax : 115 A. Según tabla B52.5 UNE
603464-5-52:2011
Tipo Montaje D: SISTEMA ENTERRADO. ( Según la UNE-HD 60364-5-52
2014 en sustitución de la UNE 20460-5-523 y ITC.BT.19):
Aplicando las formulas anteriores se Obtiene una CDT de 4,79 v.
equivalentes al 1,2 %,.
Potencia máxima vendrá limitada por la máxima CDT o por la Máxima densidad
de corriente en el caso actual la Pmax corresponde con la Máxima CDT y asciende
a 48.600 w.

ANEJO ALUMBRADO PÚBLICO

pág.53

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

3.5

CALCULO DE LOS CIRCUITOS.

Se adjunta tablas de calculo de los circuitos de los distintos tramos,
observándose que en todo momento la CDT es inferior a la de consigna del 3 %.
Así mismo las densidades de corriente se encuentran por debajo de las máximas
permisibles en las secciones seleccionadas. Las secciones se encuentran
reflejadas en los esquemas definitivos.
De igual modo se ha tenido en cuenta para el calculo de las redes de AP. la
densidades máximas de corriente admisibles por los conductores EN SISTEMA
ENTERRADO ( Según la UNE-HD 60364-5-52 2014 en sustitución de la UNE
20460-5-523 y ITC.BT.19):
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Tabla de densidades máximas según la tipología de montaje :
CONDUCTOR A EMPLEAR:

Tipo Montaje

Tabla.
UNE

IMAX 30 º
A.

4x1x35 CU. RV. ( SUBTERRÁNEO)

D

B.52.5
Col.7

115

4x1x25 CU. RV. ( SUBTERRÁNEO)

D

B.52.5
Col.7

96

4x1x16 CU. RV. ( SUBTERRÁNEO)

D

B.52.5
Col.7

75

4x1x10 CU. RV. ( SUBTERRÁNEO)

D

B.52.5
Col.7

58

4x1x6 CU. RV. ( SUBTERRÁNEO)

D

B.52.5
Col.7

44

4x25 CU. RZ. ( AÉREO)

F

B.52.12

135

5x16 CU. RZ. ( AÉREO)

F

B.52.12

100

5x10 CU. RZ. ( AÉREO)

F

B.52.12

75

4x6 CU. RZ. ( AÉREO)

F

B.52.12

54

4x4 CU. RZ. ( AÉREO)

F

B.52.12

42

3x4 CU. RZ. ( AÉREO)

F

B.52.12

49

4x4 CU. RV (Bajo tubo)

B1

B.52.3

37

3x4 CU. RV (Bajo tubo)

B1

B.52.3

40

3x2,5 CU. RV (Bajo tubo)

B1

B.52.3

31

Se deberá en cada caso particular tener en cuenta las temperaturas
ambiente asi ocmo los factores de agrupamiento y simultaneidad.
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Pn = POTENCIA NOMINAL
Coef-r = COEFICIENTE DEL RECEPTOR (1,8 ; 1,25 )
Pp = POTENCIA PREVISTA A INCREMENTAR
Pc = POTENCIA DE CALCULO
Ti = TEMPERATURA INICIAL DE CALCULO
Tp = TEMPERATURA DEL CONDUCTOR CON LA Ic.

CIRCUITO
CDT-int.
DI.
CGMP-Aux1
CGMP-Aux2
CGMP-02
02-04
04-15
16-20
20-24
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28

Pn
w

Coef-r

Pc
W

U
v.

Cos φ

Ic.
A

Ti
ºC.

ρTi

Long.
m

Sección
mm²

Icc
kA.

CDT/PARC,
CDT p CDT p
V.
%

CDT/TOTAL
CDT T CDT T
v.
%

3.844

1,0

48.600

400

0,90

77,9

25

0,01794

86

35

4,25

5,46

1,37%

5,46 1,37%

17.250
17.250

1,0
1,0

17.250
17.250

400
400

0,90
0,90

27,7
27,7

25
25

0,01794

110
2

16
16

1,52
83,64

5,43
0,10

1,36%
0,02%

5,43 1,36%
0,10 0,02%

813
813
813
405
378
324
297
243
108
81
54
27

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

813
813
813
405
378
324
297
243
108
81
54
27

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
230

0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

1,3
1,3
1,3
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

0,01794

19
40
34
20
20
20
20
21
21
21
21
21

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3,30
1,57
1,84
3,14
3,14
3,14
3,14
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99

0,12
0,25
0,21
0,06
0,06
0,05
0,05
0,04
0,02
0,01
0,01
0,02

0,03%
0,06%
0,05%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%

0,12
0,37
0,58
0,64
0,70
0,75
0,79
0,83
0,85
0,86
0,87
0,88

0,01794

0,01794
0,01794
0,01794
0,01794
0,01794
0,01794
0,01794
0,01794
0,01794
0,01794
0,01794

De igual forma se han calculado el resto de circuitos , comprobándose que
la CDT esta por debajo del 3 % y las densidades de corriente de los conductores
se encuentran igualmente por debajo de sus máximos permitidos.
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0,03%
0,09%
0,14%
0,16%
0,17%
0,19%
0,20%
0,21%
0,21%
0,21%
0,22%
0,38%

PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”.
UTEBO (ZARAGOZA).

3.6

CONCLUSIÓN.

Con lo hasta ahora expuesto,
instalación valorada

se cree haber dejado una idea clara de la

que se pretende realizar,

no obstante, si a juicio de la

superioridad fuese necesario modificar o ampliar alguno de los puntos expuestos, el
Técnico redactor de la Presente prontamente se brindará a ello.

Zaragoza , Febrero del 2018
EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
D. VICENTE ELIPE MAICAS
.Colegiado Nº 9298
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EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,:
D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO .
Colegiado Nº 3.151.
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Z24055 /01 /02 y ACOMETIDA A MONOLITO
2x(3x1x240+1x150) RV. AL.

ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

1:1000
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

PLANTA GENERAL

1
Hoja 1 de 1

ENDESA 400 V. 3x1x240+1x150 AR.AL.




CS-400 A.

C/C BUC 100 A.+c/c 63 A.
+ CPM III

DIFERENCIAL PURO.

EQUIPO MEDIDA Normas ERZ-ENDESA.
TARIFICADOR .III CON MAXIMETRO TRIPLE TARIFA.
INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO.

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO.
CON BOBINA DE EMISION Y DISPARO.
1x35 CU.
CONTACTOR II 220 v. 20 A. con
PILOTO INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO.

DI: 4x1x35 RZ1 CU
15

AUT.

MAN.

0

CONMUTADOR ROTATIVO I. 16 A.
AUTOMATICO / CERO / MANUAL.



TC. II+TT 16 A. en cuadro.
INT. I 10 A. en CUADRO.

.- ARMARIO POLIESTER CON IP-55,
1200x800x300, CON CERRADURA CON LLAVE.

PTO. LUZ 60 W. en CUADRO.
III+N

TERMOSTATO I 10 A. con
RESISTENCIA DE 150 W..

(2) ,

63 A.
10 KA

80 A.

RELE I. 10 A. 220 V.

I+N
20 A.

TOROIDAL WGC-25

III+N
40 A.

10 KA.

4 SALIDAS.

I+N
10 A.

I+N
10 A.

6 KA

10 kA.

6 KA

DIF

III+N
30 A.

10 kA.

10 kA.

DIF.
III+N
40/300 mA.

DIF.
III+N
40/300 mA.

MAN.

I+N
10 A.

6 KA

AUT.

I+N
10 A.

6 KA

MAN.

DIFERENCIAL REARMABLE , Tipo CBS-4-RA

III+N
30 A.

AUT.

CONMT. I. 16 A.

DIF.
I+N
40/300 mA.

III+N
25. A.

CONMT. IV. 32 A.

300 mA.(t+S).

III+N
15 A.

6 KA.

C3

III+N
20 A.
Bornas 4x16 mm2.

RELOJ ASTRONOMICO 220 v. 16 A.
ASTRO NOVA CITY. DOS CIRCUITOS

Bornas 4x16 mm2.

C1

Base C/C 16 A, con c/c 2 A.

6 KA.

III+N
20 A.

C2

CONTROL LED
"SECO".

6 KA.

III+N
20 A.

III+N
15 A.

Bornas 4x16 mm2.

6 KA.

III+N
20 A.

III+N
15 A.

CR

III+N
15 A.

Bornas 4x16 mm2.

MAN.

AUT.

CONMUTADOR ROTATIVO IV,
AUTOMATICO/ CERO / MANUAL , 40 A.

2X1,5+TT RV,CU.

CONMUTADOR ROTATIVO I,
AUTOMATICO/ CERO / MANUAL , 16 A.

AUT.

MAN.

CONTACTOR IV NA. 220 v. 40/25 A.

5.460 W.

669 W.

1.265 W.

POT. CALCULO:

5.460 W.

669 W.

1.265 W.

S/E
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

4x1x6 RV-CU mm2.
+ 1x16 TT HV750.

C5

CGMP-AUX2

4x1x16 RV-CU mm2.
+ 1x16 TT HV750.

C4
ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

CGMP-AUX1

4x1x6 RV-CU mm2.
+ 1x16 TT HV750.

C3

C2

POT. INSTALADA:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

4x1x6 RV-CU mm2.
+ 1x16 TT HV750.

DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
PERMANENTES MAS TRANSITORIAS ( TIPO 2).

C1

(2) ,

4x1x6 RV-CU mm2.
+ 1x16 TT HV750.

RELOJ DIARIO SEMANAL, 16 A. 220 V.

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

ESQUEMA UNIFILAR 1

2
Hoja 1 de 1

DIFERENCIAL PURO.

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO.

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO.
CON BOBINA DE EMISION Y DISPARO.

4x1x10+TT RV.CU Ø110.

CONTACTOR II 220 v. 20 A. con
PILOTO INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO.

150 mt.

CGMP-AUX 1 y 2
AUT.

MAN.

0

CONMUTADOR ROTATIVO I. 16 A.
AUTOMATICO / CERO / MANUAL.
TC. II+TT 16 A. en cuadro.
III+N
25 A.

INT. I 10 A. en CUADRO.
PTO. LUZ 60 W. en CUADRO.

C/C 10 A.

TERMOSTATO I 10 A. con
RESISTENCIA DE 150 W..

III+N

III+N

I+N

I+N

25 A
10 KA.

16 A
10 KA.

16 A
10 KA.

16 A
10 KA.

RELE I. 10 A. 220 V.

III+N

III+N

TOROIDAL WGC-25

40 A.

40 A.

I+N
40 A.

I+N
40 A.

300mA.

300mA.

30 mA.

30 mA.

SETA SEGURIDAD.

DIFERENCIAL REARMABLE , Tipo CBS-4-RA
II
16 A.

TC II+TT 16 A. IP65

II
16 A.

TC II+TT 16 A. IP65

III+N
16 A.

TC III+N+TT 16 A. IP-65

CONMUTADOR ROTATIVO I,
AUTOMATICO/ CERO / MANUAL , 16 A.

AUT.

MAN.

CONTACTOR IV NA. 220 v. 40/25 A.

III
32 A.

TC III+TT 32 A. IP-65

4 SALIDAS.

MAN.

AUT.

CONMUTADOR ROTATIVO IV,
AUTOMATICO/ CERO / MANUAL , 40 A.

Base C/C 16 A, con c/c 2 A.

RELOJ ASTRONOMICO 220 v. 16 A.
ASTRO NOVA CITY. DOS CIRCUITOS
RELOJ DIARIO SEMANAL, 16 A. 220 V.

(2) ,

DESCARGADOR SOBRETENSIONES.
PERMANENTES MAS TRANSITORIAS ( TIPO 2).

ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

S/E
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

ESQUEMA UNIFILAR 2

3
Hoja 1 de 1

4,50

ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

S/E
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

DETALLE COLUMNAS

4.1
Hoja 1 de 1

ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

S/E
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

DETALLE CIMENTACIONES

4.2
Hoja 1 de 1

ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

S/E
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

DETALLE ZANJAS

4.3
Hoja 1 de 1

ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

S/E
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

ARQUETAS DIMENSIONES

4.4
Hoja 1 de 1

V-750 AMARILLO-VERDE

CONDUCTOR COBRE
TIPO RV-K 0,6/1kV

CABLE DE COBRE 16mm². SECCION MINIMA
V-750 AMARILLO-VERDE

V-750 AMARILLO-VERDE

CONDUCTOR COBRE
TIPO RV-K 0,6/1kV

V-750 AMARILLO-VERDE

ESCALA:

EL INGENIERO DE CAMINOS:

CONSULTOR:

PROPIEDAD:

ait
PRADOS - SECTOR 8". UTEBO (ZARAGOZA)

S/E
Fdo. VICENTE ELIPE MAICAS

Fdo. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO

FECHA:

ENERO
2018

PLANO :

ARQUETAS CONEXIONES

4.5
Hoja 1 de 1
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PLIEGO DE CONDICIONES
1.-

OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El presente Pliego de Condiciones, afectará a todas las obras que comprende el
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO
(ZARAGOZA).
En él se señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las obras
comprendidas y se fijan las características de los materiales a emplear, las normas que han de
seguir en la ejecución de las distintas unidades de obra, las pruebas previstas para las
recepciones, las formas de medición y abono de las obras y el plazo de garantía.
Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente
Pliego serán las mínimas aceptables; y, si en algún punto, hubiere contradicción con lo
establecido en el Pliego general del Proyecto, prevalecerá lo prescrito en aquel.
2.-

REGLAMENTOS, INSTRUCCIONES, NORMAS,
CONDICIONES TECNICAS GENERALES.

RECOMENDACIONES

Y

PLIEGOS

DE

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego,
serán de aplicación con carácter general, las distintas Normas y Reglamentos detallados en la
Memoria.
3.-

DISPOSICIONES LEGALES.

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de
Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y de cuantas disposiciones legales, de carácter social,
de protección a la Industria Nacional, etc., rijan en la fecha en que se ejecuten las obras.
4.-

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El Contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el
acopio de materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger
a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles daños y perjuicios,
corriendo con la responsabilidad que de los mismos se derive.
Estará obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección de la Obra le dicte para
garantizar la seguridad, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al
Contratista de la responsabilidad.
5.-

DISPOSICIONES APLICABLES.

Además de las disposiciones contenidas en éste Pliego, serán de aplicación en todo lo
especificado en él, las siguientes:
El contratista está obligado a cumplir la Ley de Contrato de Trabajo, según las
disposiciones vigentes, que regulan las relaciones entre patrono y obreros, las de accidentes de
trabajo, incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y vejez, seguro de
enfermedad y todas aquellas de carácter social vigente o que en lo sucesivo se deriven. Así
mismo, el contratista vendrá obligado a cumplir las cláusulas Administrativas Particulares que se
establezcan para la contratación de éstas obras.
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6.-

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y
perjuicios, directos o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo o a una deficiente organización de las obras, debiendo repararlos a su
costa de manera inmediata.
Así mismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos
al Director de la Obra de la misma y colocarlos bajo su custodia.
Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos y
depósitos de agua, por defecto de los combustibles, aceites o cualquier otro material que
pueda ser perjudicial.
7.-

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE.

El Contratista prestará especial atención en todo lo referente a la estética y
preservación del paisaje, para lo cual procurará efectuar las distintas instalaciones y
operaciones que necesite realizar con esmero, cuidando los árboles, hitos, vallas, pretiles y
demás elementos que puedan ser dañados durante las obras, para que sean debidamente
protegidos para evitar los posibles destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa.
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato, y por lo tanto, no serán objeto de abono
por su realización.
8.-

LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios
construidos con carácter temporal para le servicio de la obra, deberán ser desmontados y los
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.
Todo se ejecutará dé forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y
en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. Estos trabajos se consideran
incluidos en el contrato y por tanto, no serán objeto de abonos por su realización.
9.-

DIRECCION DE LAS OBRAS.

La inspección facultativa de las obras corresponde a la Dirección de las obras y
comprende los trabajos de vigilancia e inspección de las mismas para que se ajusten al
Proyecto, y cumplimenten la vigente normativa, señalar las posibles modificaciones en las
previsiones parciales del Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocer y decidir acerca
de los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de los trabajos, así como el
orden en que deberán realizarse las obras.
10.-

GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las
obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcción,
desmontado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición
de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de acopios y de la
propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el
almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y
basuras, los de construcción y conservación durante el plazo de utilización de pequeñas
rampas provisionales de acceso, los de conservación de las señales y demás recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones,
herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje,
conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica
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necesarios para las obras, así como la adquisición de dicha agua y energía; los de demolición
de las instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados y corrección de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Así mismo el Contratista deberá proporcionar el personal y material que se precise para
el replanteo general, replanteos parciales y la liquidación de las obras.
11.-

MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES.

Están incluidos en la Contrata, la utilización de los medios y la construcción de las obras
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución, conservación y reparación de las
obras principales y para garantizar la seguridad en las mismas. A tales efectos se dispondrá de
maquinaria, vehículos, grúas, herramientas, aparatos, andamios, cimbras, etc., así como
barandillas y otros medios de protección para peatones en las excavaciones, avisos y señales
de peligro durante el día y la noche, establecimiento de pasos provisionales y cuantas
medidas de seguridad se consideren necesarias.
12.-

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

Comprende el presente Proyecto, la ejecución de las obras de suministro, instalación
de los materiales necesarios para la construcción y montaje de la instalación de alumbrado,
así como la conservación y mantenimiento de las obras hasta su Recepción.
a) Obras Civiles:
Obras de Tierra: Comprenden la excavación y relleno de las zanjas para alojar los
conductores subterráneos de la red de Alumbrado Exterior.
Obras de Fábrica: Comprenden las protecciones mecánicas de los conductores en las
zanjas de la red de Alumbrado Público y de electrificación en Baja Tensión de suministro al
cuadro de A.P., la construcción de las arquetas, cimentaciones de los puntos de luz, obra civil
del centro de mando y de la Hornacina prefabricadas de hormigón armado de protección de
las CS400 y las CGP así como la reposición de firmes y pavimentos existentes que resulten
alterados.
b) Instalaciones Eléctricas:
La red de distribución en baja tensión, parte del cuadro de Baja Tensión ubicado en el
interior del recinto del Centro de Transformación y suministra tensión eléctrica al cuadro de
medida y maniobra de alumbrado público, previa la instalación de los correspondientes
protecciones en cumplimiento de las Normas Técnicas Particulares de la compañía
suministradora de energía eléctrica, como es la Caja de Seccionamiento (CS400) y la Caja
General de Protección CGP-9 en éste caso de 160A, ambas protegidas por la hornacina de
hormigón armado con puerta metálica y cierre normalizado por la citada compañía
suministradora.
La red de Alumbrado Público está constituida por el conjunto de instalaciones
destinadas a iluminar artificialmente los viales.
Comprende la instalación de conductores subterráneos, soportes, luminarias de LEDS,
equipos auxiliares de alimentación a los LEDS, protecciones eléctricas, materiales de conexión
y demás elementos que se mencionan en las correspondientes mediciones.
13.-

CONSERVACION DEL ALUMBRADO.

El Contratista vendrá obligado a realizar las labores de conservación y mantenimiento
de las instalaciones de alumbrado público durante el periodo de garantía que tendrá la
duración de dos (5) años, a partir de la recepción de las mismas.
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Dichas operación comprenden:
- La vigilancia diaria de las instalaciones.
- El encendido y apagado en las horas que se determinen en su caso.
- La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados ya
sea intencional, accidentalmente o por su mismo uso.
- La reposición de las lámparas fundidas en el período de garantía.
- La limpieza de la instalación, una vez en el año de garantía.
- El repaso y, en su caso, la pintura de los soportes al terminar dicho año de garantía.
Y, en general, la correcta conservación y mantenimiento de la obra civil e instalaciones
de alumbrado público.
14.-

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

De conformidad con lo dispuesto en las Normas Técnicas Municipales para
Instalaciones de Alumbrado Público, el procedimiento a seguir en la ejecución de las obras
será el siguiente:
Una vez adjudicadas las instalaciones, el Contratista adjudicatario, en el plazo máximo
de 15 días a contar desde la notificación de la adjudicación, comunicará a la Dirección de
Obra la fecha de comienzo de las obras, el domicilio social donde se reciben todas las
comunicaciones que se le dirijan en relación con las instalaciones contratadas, y el nombre del
Técnico de la contrata.
- La Dirección de Obra dispondrá el orden en que deberán realizarse las obras y, en su
caso, las variaciones y modificaciones que se estimen necesario introducir.
- En el plazo máximo de 30 días a contar desde la notificación de la adjudicación de
las instalaciones, se realizará el replanteo de las obras en presencia de la Dirección de Obra
que supervisará dicho replanteo, de forma que se ajuste al Proyecto.
15.-

ADMISIÓN, CONTROL, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE MATERIALES.

Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de
primera calidad.
Una vez adjudicada la obra y antes de su instalación y al objeto de garantizar la
calidad de los distintos materiales, el Director de Obra podrá requerir al Contratista para que
aporte cuantas certificaciones, documentación técnica, muestra de materiales, etc., todo ello
sin perjuicio de cuantos ensayos y comprobaciones considere necesarias la Dirección de Obra
se ejecuten en Laboratorios Oficiales acreditados.
No se podrán utilizar materiales sin previa aceptación por parte de la Dirección de
Obra.
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por
la Dirección de la Obra, aún después de colocados, si no cumpliesen las condiciones exigidas
en éste Pliego de Condiciones y por las Normas Técnicas Municipales para las Instalaciones de
Alumbrado Público, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan con las
condiciones exigidas.
Podrá ordenarse la realización de cuantos análisis y pruebas se considere convenientes
la Dirección de Obra, aunque éstos no estén indicados en éste Pliego de Condiciones, los
cuales se ejecutarán en Laboratorios que elija la Dirección de Obra, siendo los gastos
ocasionados por cuenta del Contratista.
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16.-

CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA CIVIL Y OBRA ELECTRICA.
a) Condiciones generales de los materiales de la obra civil.

Independientemente de éstas especificaciones, el Director de la Obra está facultado
para ordenar los análisis y pruebas que crea convenientes o estime necesarios para la mejor
definición de las características de los materiales empleados.
La obra civil en la red de alumbrado público se compone de las siguientes unidades de
obra:
Zanjas

: En aceras, arcenes y medianas.
: En jardines.
: En cruces de calzadas.

Arquetas

: De derivación o de paso de paredes de hormigón de 40x40x81cm, de
dimensiones interiores de 35,5x35,5cm.
: De derivación o de paso de paredes de hormigón de 60x60x81cm, de
dimensiones interiores de 55x55cm.
: De cruce de calzada de de paso de paredes de hormigón de
60x60x130cm, de dimensiones interiores de 55x55cm.

Cimentaciones

: De puntos de luz.

: De cuadro de medida y maniobra.
Zanja en aceras, arcenes y medianas.
La zanja bajo aceras, arcenes y medianas, pavimentadas o de suelo de tierra, tendrán
una profundidad adecuada, aproximadamente de 71cm, de manera que la superficie
superior de los dos tubos de plástico de PEAD (450N) se encuentre a una distancia de 50cm por
debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40cm, pudiéndose
admitir, previa autorización, una anchura de 30cm en el caso de existencia de otras
canalizaciones y servicios que dificulten la ejecución de la zanja de alumbrado público.
El fondo de la zanja de dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente
separadores PVC tipo telefónica, cada 100cm, y colocando dos tubos de PEAD (450N)
corrugado exterior e interior liso según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 de 110mm de
diámetro exterior, sobre dichos separadores, a una distancia mínima entre sí de 3cm,
rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HNE-15 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 40mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase
humedad alta, de resistencia característica 15 N/mm2 y un espesor de 10cm por encima de los
mismos, tal y como se indica en los planos del Proyecto. El resto de la zanja se rellenará con
productos de aportación seleccionados hasta su llenado total, compactándolo
mecánicamente por tongadas no superiores a 15cm. Las densidades de compactación
exigidas serán el 98 % del proctor modificado.
A 15cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentran los tubos de
plástico, se colocará una malla de señalización de color verde, de 40cm de ancho en zanja
de 40cm de anchura y de 30cm en zanja de 30cm. La terminación de la zanja se ejecutará
reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra existente inicialmente o proyectado.
Zanja en jardines.
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La zanja bajo andadores, caminos peatonales y tierra de labor en jardines, tendrá una
profundidad adecuada, aproximadamente de 71cm de manera que la superficie superior de
los dos tubos de PEAD (450N) se encuentre a una distancia de 50cm por debajo de la rasante
del andador, camino peatonal o césped y una anchura de 40cm, admitiéndose una anchura
de 30cm en el caso de un único tubo de plástico liso.
La zanja transcurrirá a ser posible por los andadores y caminos peatonales, y en la parte
próxima a la zona verde o, en su caso, por la zona verde, junto a dichos andadores y caminos
peatonales, sin que en las proximidades de la zanja se planten árboles de raíz profunda.
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente
separadores de PVC tipo "telefónica" cada 100cm. y colocando dos tubos de PEAD (450N)
corrugado exterior e interior liso según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 de 110mm de
diámetro exterior sobre dichos separadores, a una distancia mínima entre si de 3cm,
rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón HNE-15 de consistencia
blanda, tamaño máximo del árido 40mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase
humedad alta, de resistencia característica 15 N/mm2 y un espesor de 10cm por encima de los
mismos, tal y como se indica en los planos del Proyecto.
En el caso de un único tubo de plástico una vez limpiado el fondo de la zanja, se
preparará un lecho de hormigón de resistencia característica 15 N/mm2 de 10cm de espesor,
colocando el tubo de plástico liso y recubriéndolo con dicho hormigón con un espesor de
10cmspor encima del mismo. El resto de la zanja se rellenará con productos de aportación
seleccionados hasta su llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no
superiores a 15cm. Las densidades de compactación serán el 98 % del proctor modificado.
A 15cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se encuentra el tubo o
tubos de plástico, se colocará una malla de señalización de color verde, de 40cm de ancho
en zanja de 40cm de anchura y 30cm en zanja de 30cm. La terminación de la zanja se
ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o tierra de labor existente inicialmente o
proyectado.
Zanja en cruces de calzada.
La zanja tipo cruce de calzada tendrá una profundidad adecuada, aproximadamente
de 105cm, de manera que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la
calzada se encuentre a una distancia de 70cm por debajo del pavimento de la misma, y una
anchura de 40cm. El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un
lecho de hormigón HNE-15 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40mm en
terreno de exposición Clase Normal Subclase humedad alta, de resistencia característica 15
N/mm2 de 10cm de espesor, colocando dos tubos de PEAD (450N) corrugado exterior e interior
liso según la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 de 110mm de diámetro exterior a 3cm de
distancia entre si, e instalando sobre dichos tubos, apoyados en el lecho de hormigón,
separadores de PVC tipo "telefónica" cada 100cm y colocando dos tubos de plástico de
idénticas características a los anteriores sobre los citados separadores, a una distancia mínima
entre si así mismo de 3cm, rellenando y recubriendo los cuatro tubos con el mismo tipo de
hormigón HM-15/B/40/ I o I+Qb y un espesor de 15cm por encima de los mismos, tal y como se
indica en los planos del Proyecto.
El resto de la zanja se rellenará con suelo seleccionado de préstamos compactados al
98% de proctor modificado. A 10cm de la parte superior del dado de hormigón, donde se
encuentran los tubos, se colocará una malla de señalización de color verde, de 40cm de
ancho.
Arqueta de derivación o paso a punto de luz.
Las arquetas de derivación, paso o cruce de calzada se podrán ejecutar de dos
formas:
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- De paredes de hormigón HM-30 (15cm de pared) preferiblemente.
- De polipropileno reforzado.
En cuanto a dimensiones, se pueden diferencian en: arquetas de derivación o paso de
paredes interiores 35,5x35,5cm o de 55x55cm y 81cm de profundidad si son de hormigón y de
35x35cm o de 58x58cm con la misma profundidad, si son de polipropileno reforzado. En el caso
de arquetas de cruce de calzada, las dimensiones son de 55x55x130cm si son de hormigón y
de 58x58x120 si son de polipropileno reforzado.
Las arquetas de derivación a punto de luz con paredes de hormigón de 15cm, será del
tipo HM-30 de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22mm en terreno de exposición
Clase Normal Subclase humedad alta, de resistencia característica 30 N/mm2 y un espesor
mínimo de paredes de 15cm, siendo las dimensiones interiores en el caso de zanjas de aceras,
arcenes y medianas de 60x60cm, pudiéndose admitir de 40x40cm y una profundidad mínima
de 81cm, mientras que las arquetas en jardines las dimensiones interiores serán siempre de
40x40cm y 81cm de profundidad, excepto cuando las arquetas deriven para tres o cuatro
ramales que serán de 60x60x81cm y no de 40x40x81cm. En todo caso, la superficie inferior de
los tubos de plástico liso estará a 10cm sobre el fondo permeable de la arqueta.
Por el contrario si las arquetas de derivación a punto de luz se realizan con material
termoplástico de polipropileno reforzado con cargas, será modulares y desmontables por lo
que las paredes se ensamblarán entre sí, tendrán un espesor mínimo de paredes de 2,5mm
hasta una altura de 60cm y de 3mm en los 20cm superiores y con espesores mínimos de los
nervios de 2,5mm.
Las características químicas del material serán las siguientes: inertes, ignífugo, no
contaminantes, reciclables, insolubles en el agua, resistentes a los ácidos, álcalis, etc., no
envejecerán por los agentes climatológicos adversos, inalterables a las bacterias, hongos,
mohos e invulnerables a los roedores, las dimensiones serán idénticas a las de hormigón.
Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular de grafito
esferoidal tipo FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según norma EN-124 Clase/C-250 y de calidad según
norma UNE-EN 1563 y material según la norma EN GJS 500-7, con testigo control de forma
troncocónica de diámetro 15mm salida 3º. El anclaje del marco solidario con él mismo, estará
constituido por cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5cm de profundidad,
5cm de saliente y 10cm de anchura, con un peso de tape de 36,8Kg y de marco 11,2Kg para
arquetas de 60x60cm y de 13,6 y 6,4Kg respectivamente para tape y marco en arquetas de
40x40cm, según los planos del Proyecto.
Él tape de la arqueta de 60x60cm tendrá dos agujeros y la de 40x40cm un agujero,
para facilitar su levantamiento, constando en el mismo la leyenda "Ayuntamiento de Utebo
Alumbrado Público", y en el fondo de la arqueta, formado por el propio terreno y libre de
cualquier pegote de hormigón, se dejará un lecho de garbancillo lavado de 10cm de
profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos de plástico
liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5cm de la pared opuesta a la entrada del
conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5cm, todo ello al objeto de facilitar el
trabajo en la arqueta.
En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las operaciones de
hormigonado, se sujetará verticalmente mediante tiros o taladro con taco y tirafondos, un perfil
de PVC acanalado y ranurado (telerail) en forma de doble S y de longitud tal que, partiendo
de la cara inferior de los tubos de plástico, quede a 10cm del marco de la arqueta y a la
distancia necesaria a la pared de la arqueta, para la posterior fijación de las bridas sujetables,
de forma que los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle holgado.
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A 20cm de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la pared
de entrada del conductor al punto de luz, un perfil de plástico idéntico al anteriormente
referenciado, de longitud adecuada, sujetos en sus extremos a un perfil de polipropileno
reforzado en forma de L que se sujeta mediante tornillos o tiros adecuados a las paredes de
hormigón de la arqueta. Sobre dicho perfil se situará, mediante tornillos y tuercas que podrán
ser de material plástico, la caja de derivación a punto de luz IP55 (paredes lisas), de
características adecuadas, dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados que
cumplimentarán la norma UNE-EN 60127-1, debiendo llevar grabado el calibre y la tensión de
servicio.
La caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la
tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación. Las entradas y salidas de
los conductores a las cajas se realizarán mediante prensaestopas de material plástico IP68 al
objeto de mantener su índice de protección IP55.
Cuando varíe la sección de los conductores, y al objeto de proteger las líneas en la
arqueta correspondiente, se instalará sobre los dos perfiles indicados una caja de protección
de similares características a las indicadas en el caso de derivación a punto de luz, dotada así
mismo de fichas de conexión y fusibles calibrados.
La instalación se protegerá contra sobrecargas, mediante la instalación de
interruptores unipolares magnetotérmicos automáticos en cada fase de cada una de las
salidas o circuitos que parten desde el cuadro, en la reducción de sección para los circuitos de
alimentación a las luminarias (2,5 mm2) se protegerá con fusibles de 6A en cada uno de los
puntos de luz.
En el caso de ramificaciones en las que se pasa de una instalación subterránea a una
aérea (reconversión), en el punto de dicha conexión se procederá a proteger el cambio de
sección con cortacircuitos calibrados adecuados.
No obstante, las protecciones vendrán dadas según figura en el Anexo 2
correspondiente de cálculos eléctricos, donde vienen señaladas las cajas de derivación
donde se situarán dichas protecciones, según la sección de los conductores establecidos en
los mismos.
La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento
existente o proyectado. La reposición del suelo en el entorno de la arqueta se efectuará
reponiendo el pavimento, suelo de tierra o jardín, existente o proyectado.
El interior y fondo permeable de las arquetas de derivación estará compuesto por un
lecho de garbancillo lavado de 12 a 18mm de diámetro máximo para drenaje, de 10cm de
espesor, quedando su superficie 10cm por debajo de los tubos de la canalización.
Arqueta tipo cruce de calzada.
Si las arquetas de cruce de calzada son de paredes de hormigón, se utilizará el HM-30
de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22mm en terreno de exposición Clase
Normal Subclase humedad alta, de resistencia característica 30 N/mm2, con un espesor en las
paredes de 15cm y una profundidad de 1,30m. En todo caso, la superficie inferior de los tubos
de plástico de PEAD (450N) quedará como mínimo a 10cm sobre el fondo permeable de la
arqueta.
Las dimensiones interiores serán de 55x55cm y la profundidad indicada, dotada con
marco y tape de fundición nodular, de idénticas características a las establecidas para las
arquetas de derivación a punto de luz, y en el fondo de la arqueta se dejará un lecho de
garbancillo lavado de 15cm de profundidad para facilitar el drenaje.
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En casos especiales, podrá autorizarse la utilización de la arqueta de cruce para
derivación de punto de luz, realizando la misma operación que en el apartado anterior.
Si por el contrario se realizan con material termoplástico de polipropileno reforzado con
cargas, serán modulares y desmontables por lo que las paredes se ensamblarán entre sí,
tendrán un espesor mínimo de paredes de 2,5mm hasta una altura de 60cm y de 3mm en los
60cm superiores y con espesores mínimos de los nervios de 2,5mm.
Las características químicas del material serán las siguientes: inertes, ignífugo, no
contaminantes, reciclables, insolubles en el agua, resistentes a los ácidos, álcalis, etc., no
envejecerán por los agentes climatológicos adversos, inalterables a las bacterias, hongos,
mohos e invulnerables a los roedores, las dimensiones serán idénticas a las de hormigón.
En general, para cualquier tipo de dimensiones de las arquetas de polipropileno
reforzado que se sitúen en zonas verdes o caminos y andadores peatonales de tierra, arena,
etc., se realizará un remate de terminación de las arquetas, dejándolas al mismo nivel en caso
de los caminos peatonales o elevadas unos 5cm como mínimo, en el caso de las zonas verdes,
con hormigón HM-30/P/22/I o I+Qb con una anchura de 15cm alrededor de la arqueta y una
profundidad de 25cm.
Cimentaciones para los puntos de luz.
Para las cimentaciones de los puntos de luz, en todos los casos se utilizará hormigón HM30 de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22mm en terreno de exposición Clase
Normal Subclase humedad alta, de resistencia característica 30 N/mm2, determinándose las
dimensiones A y B del dado de hormigón en función de la altura del punto de luz y de
conformidad con el cuadro establecido en los Planos correspondientes (modelos).
En el caso de soportes que sustenten más de dos luminarias que tengan altura superior
a 14m o que se implanten en terrenos de baja resistencia, deberá realizarse el cálculo de la
cimentación y su implantación requerirá autorización expresa.
Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizarán 4 pernos de anclaje que serán
de acero con unas propiedades mecánicas mínimas a cumplimentar según la norma UNE-EN
10025 del tipo S 235 JR, estarán doblados en forma de cachava y galvanizados, con roscado
métrico en la parte superior realizado con herramientas de tallado y no por extrusión del
material, y que llevarán doble zunchado con redondo de 8mm de soldado a los 4 pernos.
Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de
forma correcta la plantilla adecuada con los cuatro pernos con doble zunchado
perfectamente nivelados y fijos. Se situará así mismo correctamente y con la curvatura idónea,
el tubo de plástico corrugado, cuyo diámetro será de dimensiones convenientes, como
mínimo 10cm, para que pasen holgadamente los conductores. El vertido y demás operaciones
de hormigonado se realizarán de forma tal, que no se varíe o modifique en modo alguno la
posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado.
Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, se procederá a
instalar las tuercas inferiores en los pernos que se nivelarán, y posteriormente las arandelas
inferiores. Una vez realizadas estas operaciones, se izará el soporte de forma que la base apoye
sobre las arandelas, atravesando holgadamente los pernos los agujeros de la placa base.
Posteriormente se instalarán las arandelas superiores y las tuercas superiores de sujeción
procediéndose, en su caso, a la nivelación del soporte manipulando las tuercas inferiores. Una
vez efectuada correctamente la nivelación, se apretarán convenientemente las tuercas
superiores, fijando definitivamente el soporte, pudiéndose instalar, en su caso, contratuercas.
Todas las tuercas y arandelas serán idénticas y terminada la fijación del soporte, se
rellenará con la solera y terminación del pavimento de baldosa de la acera donde se ubiquen
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las cimentaciones y en el caso de que sea en zonas de tierra o de jardines, se rellenará y se
construirá un vierteaguas protegiendo la placa base y parte de las cartelas de los soportes con
mortero de hormigón M-250 de árido fino.
Las terminaciones se realizarán de acuerdo con los Planos de Proyecto.
Cimentación del centro de mando y medida.
La cimentación de los centros de mando, será de hormigón de resistencia
característica HM-30/P/22/I o I+Qb, previendo una fijación adecuada de forma que quede
garantizada su estabilidad, teniendo en cuenta las canalizaciones y pernos de anclaje
idóneos, accesorios, así como en su caso la construcción de una arqueta de paso de 60x60cm
de dimensiones mínimas para hincar las picas o placas de toma de tierra.
En cada caso, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra y de las
condiciones de suministro dictadas por la empresa suministradora de energía eléctrica, se
elegirá el emplazamiento adecuado del cuadro de medida y maniobra.
b) Condiciones generales de los materiales de alumbrado público.
Luminarias:
Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de
alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos de
la tabla 1 de la ITC-EA-04 del Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de
alumbrado exterior, respecto a los valores de rendimiento de luminaria ( ) y factor de
mantenimiento (fu).
En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITC-EA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente.
Por lo que deberán elegirse las luminarias que cumplan con los valores de eficiencia
energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos Para otras
instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01.
Tabla 1 – Características de las luminarias y proyectores
PARAMETROS

ALUMBRADO VIAL
Funcional

Rendimiento

65%

RESTO ALUMBRADOS (1)

Ambiental
55%

Proyectores

Luminarias

55%

60%

Factor de Utilización
(2)
(2)
0,25
0,30
(1) A excepción de alumbrado festivo y navideño.
(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética
establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01

Constructivamente las luminarias cumplimentarán la Norma UNE-EN-60598-1/A12,
además del Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre en aplicación de la Directiva
89/106/CEE y demás normativa internacional aplicable.
Atendiendo a las características fotométricas, según clasificación de la Comisión
Internacional de Iluminación C.I.E., que figura en la Publicación nº 34 de 1977, para cada tipo
de luminaria especificada se indicará:
- Su alcance, en función de la apertura del haz: corto, intermedio o largo.
- La dispersión, en función de la extensión del haz: estrecho, medio o ancho.
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- El deslumbramiento molesto, en función de su control: limitado, moderado o intenso.
La documentación fotométrica a aportar por el Fabricante para cada tipo de
luminaria con su correspondiente inclinación y para cada reglaje, así como para cada tipo y
potencia de lámpara será la siguiente:
1.- Matriz de intensidades en cd/1000 lm.
2.- Curvas polares de distribución de intensidad luminosa en cd/1000 lm en los planos 0º
- 180º, plano de máxima intensidad (plano principal), y plano 90º - 270º.
3.- Factor F, superficie aparente del área de emisión de la luminaria vista bajo un
ángulo de 76º, expresado en m2, así como el Índice Específico de la Luminaria S.L.I.
en intensidades I80º e I88º.
4.- Diagrama de curvas isolux unitaria para 1000 lm.
5.- Curvas del factor de utilización o curvas iso-k.
6.- Diagrama Relativo Isocandela en Proyección Azimutal (Imáx = 100 %).
7.- Inclinación y reglaje idóneo de la luminaria recomendado para cada tipo y
potencia de lámpara, así como para cada sistema de implantación tanto unilateral,
como bilateral tresbolillo y bilateral oposición o pareada.
Al objeto de que por parte de los fabricantes de las luminarias se avalen las
características fotométricas de las mismas, podrá exigirse Informe de Homologación de
Laboratorio Oficial sobre las luminarias ofertadas, extendido por el Instituto de Óptica "Daza de
Valdés", Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales o Laboratorio de Ensayos
Acreditado.
Sin perjuicio de lo anterior, e independientemente de las pruebas y ensayos que se
estime necesario sean realizadas por Laboratorios Oficiales homologados, tomando al azar de
un lote suficiente una luminaria, podrá efectuarse mediciones de iluminancias y sus
correspondientes uniformidades, por el sistema de los nueve puntos, con la inclinación y reglaje
establecido por el fabricante, con lámpara patrón o de referencia y equipo auxiliar patrón, y
con la tensión de la red estabilizada en su valor nominal.
Los valores medios de las magnitudes no diferirán más de un 10% respecto de los
valores de cálculo de proyecto.
Teniendo en cuenta la existencia de los condicionantes estéticos y geométricos de las
zonas a iluminar, y considerando las características fotométricas y el alcance, dispersión y
control del deslumbramiento molesto, así como el perturbador, deberá adoptarse en cada
caso, el tipo de luminaria y aparato de alumbrado adecuado.
Lámparas:
Los diferentes tipos de lámparas deberán cumplimentar la siguiente normativa: para las
lámparas de vapor de mercurio color corregido la UNE-EN-60188, las de vapor de sodio baja
presión la UNE-EN 60192, para las de vapor de sodio alta presión la UNE-EN-60662 y para las
lámparas de halogenuros metálicos la EN 61167-A1.
La Dirección de Obra, con independencia de cuantos ensayos y comprobaciones de
toda índole estime necesario sean realizadas, podrá exigir al adjudicatario la presentación de:
- Catálogo con el tipo de lámparas que ha de utilizar, donde deberán figurar las
características más importantes y el flujo luminoso. Dado que las que más se utilizan en
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el alumbrado público son las de vapor de sodio alta presión, serán tubulares debido a
su mayor flujo luminoso.
- Informe sobre medida de flujo de las lámparas extendido por el Instituto de Optica
“Daza Valdés”.
- Carta del fabricante de las lámparas con las características que deben reunir las
reactancias que aconseje emplear para cada tipo específico, indicando no sólo la
intensidad de arranque, la potencia y corriente suministradas, la resistencia a la
humedad, el calentamiento admisible, etc., sino también las pruebas que deban
realizarse para efectuar las comprobaciones correspondientes.
En cualquier caso, con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las
lámparas utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa
superior a:
a) 40 lm/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y
anuncios luminosos.
b) 65 lm/W, para alumbrados vial, específico y ornamental.
Equipos eléctricos de Encendido:
La Dirección de Obra, con independencia de cuantos ensayos y comprobaciones de
toda índole estime necesario sean realizadas, podrá exigir al adjudicatario la presentación de:
- Informe de laboratorio oficial sobre características eléctricas de cada uno de los
diferentes tipos de reactancias y condensadores extendido por el Instituto Nacional de
Automática o por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
El arrancador será del tipo de superposición independiente, con transformador de
impulsos de ferrita incorporado en él, de modo que no utilice el bobinado de la reactancia
como transformador de impulsos para evitar dañar el aislamiento de las mismas o dependiente
temporizado.
Será capaz de suministrar a la lámpara picos de tensión de 3000 a 4000V, hasta el
momento en que la lámpara encienda y en el que dejará de funcionar.
En cualquier caso los equipos eléctricos deberán cumplimentar la siguiente normativa:
- Balastos:
- Norma EN 61347-1 Aparatos auxiliares para lámparas. Parte 1: requisitos generales y de
seguridad.
- Norma EN 61347-1 Aparatos auxiliares para lámparas. Parte 2-9: requisitos particulares
para reactancias para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).
- Norma EN 60923 Reactancias para lámparas de descarga. Requisitos para el
funcionamiento.
- Norma EN 60662 Lámparas de vapor de sodio alta presión.
- Norma EN 61167 Lámparas de halogenuros metálicos.
- Norma EN 60188 Lámparas de vapor de mercurio alta presión.
- Norma EN 60192 Lámparas de vapor de sodio baja presión.
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- Norma EN 60598 Luminarias.
- Arrancadores:
- Norma EN 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- Norma EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).
- Norma EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad –
CEM.
- Norma EN 61347-1 Aparatos auxiliares para lámparas. Parte 1: requisitos generales y de
seguridad.
- Norma EN 61347-2-1 Aparatos auxiliares para lámparas. Parte 2-1: requisitos
particulares para arrancadores (excepto (EN 60926) arrancadores de destellos).
- Norma EN 60927 Aparatos arrancadores y cebadores (excepto de efluvios).
Prescripciones de funcionamiento.
- Norma EN 60662 Lámparas de vapor de sodio alta presión.
- Norma EN 61167 Lámparas de halogenuros metálicos.
- Norma EN 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
- Norma EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM).
- Norma EN 61547 Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad –
CEM.
- Condensadores:
- Norma EN 61048/A2 Condensadores. Prescripciones generales y de seguridad.
- Norma EN 61049 Condensadores. Prescripciones de funcionamiento.
- Norma EN 60598 Luminarias
- Balastos electrónicos:
Los balastos electrónicos para lámparas de alta intensidad de descarga, constituyen
un sistema de alimentación sustitutivo de la instalación convencional compuesta por
reactancia electromagnética, arrancador y condensador para corregir el factor de potencia.
Las principales características de los balastos electrónicos son los siguientes:
- Menor potencia consumida.
- Factor de potencia superior a 0,95.
- Mayor rendimiento total del circuito.
- Estabilidad de la potencia en lámpara ante variaciones de la tensión de la red.
- Estabilidad de color y flujo luminoso.
- Mayor vida de las lámparas.
- Sistemas de protección incluidos.
- Dimensiones y pesos reducidos.
- Reducción del efecto estroboscópico.
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- Funcionamiento silencioso.
La normativa que deben cumplimentar los balastos electrónicos, es la siguiente:
- Norma EN 61347-1.
- Norma EN 61347-2-12. Prescripciones de seguridad.
- Norma EN 61000-3-2. Armónicos
- Norma EN55015 Límites y métodos de medida de perturbaciones radioeléctricas de los
equipos de iluminación.
- Norma EN 61547 Requisitos de inmunidad CEM.
- Norma EN 60598 Luminarias.
La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara
de descarga, no deberá superar los valores de la Tabla siguiente.
POTENCIA
NOMINAL DE
LÁMPARA (W)
18
35
50
55
70
80
90
100
125
135
150
180
250
400

SAP

POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO EN W
HM
SBP

62
84
116
171
277
435

84
116
171
270 (2,15A) 277 (3A)
425 (3,5A) 435 (4,6A)

23
42
65
112
163
215
-

VM
60
92
139
270
425

Conductores:
Los conductores serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas según la Norma
UNE 20003, con formación de alambres correspondientes a la Clase 2 según la Norma UNE
21022, no admitiéndose conductores de un solo alambre.
Los conductores serán del tipo RV-0,6/1KV (aislamiento de polietileno reticulado) según
la Norma UNE 21123-2, siendo multipolares para las instalaciones aéreas o grapeadas por
fachadas y unipolares para las subterráneas.
Al objeto de diferenciar claramente algún circuito especialmente establecido de los de
alumbrado público, como por ejemplo alumbrado de zonas deportivas, en la que se prevén su
apagado a una hora determinada, y que siguen el mismo itinerario de los conductores de
alumbrado público del sector, se prevé que los conductores del circuito de alumbrado
deportivo sean multipolares de cobre tipo RV-0,6/1KV.
El conductor neutro tendrá la misma sección que los conductores utilizados para las
fases, debido a las tensiones pico y sobreintensidades en el arranque que presentan las
lámparas de descarga.
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La Dirección de Obra, podrá exigir informe por escrito del nombre del fabricante de los
conductores, tensiones de servicio, secciones y envío de una muestra de los mismos.
Si el conductor no reúne la suficiente garantía a juicio del Técnico Encargado, antes de
instalar el cable comprobará las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas
se reducirán al cumplimiento de las condiciones posteriores expuestas.
No se admitirán conductores cuyo aislante presente desperfectos superficiales.
En el aislante de los conductores figurará en el relieve el nombre del fabricante, sección
del conductor y tipo de aislamiento.
Soportes:
Los requisitos para las columnas de alumbrado de acero que no sobrepasen los 20m de
altura con luminarias de entrada vertical y los báculos que no sobrepasen los 18m de altura
con luminarias con entrada lateral deberán cumplimentar la norma UNE-EN 40-5 de enero de
2003.
Para alturas superiores, deberán cumplimentar, por razones de seguridad tanto
eléctrica como mecánica, con lo dispuesto en el Real Decreto 2.642/1985, de 18 de diciembre,
Real Decreto 401/1989 de 14 de abril y Orden Ministerial de 16 de mayo de 1989, se adoptan
los soportes normalizados tipo AZ-12, que carecen de portezuela o registro.
Las columnas y báculos de alumbrado serán de chapa de acero calidad mínima A-360
grado B, según norma UNE-EN 10025.
Las características se acreditan mediante análisis de colada facilitado por el proveedor
mediante análisis realizado según las normas UNE-EN ISO 377.
Se establecen dos tipos de soportes, las columnas y los báculos, que serán de forma
troncocónica y conicidad de 1,30%, con una tolerancia de + 0,1.
Los fustes de los soportes deberán estar construidos por una sola pieza o cono de
chapa de acero, sin soldaduras, intermedias transversales al fuste, y su superficie será continua
y exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas y de cualquier abertura, puerta o
agujero.
En todos los casos los soportes estarán dotados de placa base, que como mínimo será
del mismo tipo de acero que el fuste, embutida con cartabones de refuerzo debidamente
soldados, con unión entre la placa base embutida y el fuste mediante dos cordones de
soldadura, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. La placa base dispondrá de
cuatro agujeros troquelados.
Los soportes dispondrán de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado al fuste y
determinado en cada caso por el tipo de luminaria a instalar.
Todas las soldaduras deberán ser conformes con la Norma UNE-EN 1011-1 y la Norma
UNE-EN 1011-2, en cuanto a los procedimientos deberán cumplir con las Normas EN 288-1 y EN
288-2 y la verificación por ensayo según la Norma UNE-EN ISO 15614-1.
En el interior de los soportes, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y
soldado en la chapa del fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o
sistema adecuado de toma de tierra y de bridas para la sujeción de los conductores de
alimentación del punto de luz.
Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, tanto interior como exterior, la
protección de toda la superficie se realizará mediante galvanizado en caliente,
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cumplimentándose las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados
establecidas en el Real Decreto 2.531/1985, de 18 de Diciembre, y Norma UNE-EN ISO 1461 y
UNE-EN 40-5.
El recubrimiento de galvanizado tendrá un peso mínimo de 600 gr/m2 de zinc,
equivalentes a un espesor medio de recubrimiento de 84 micras.
El galvanizado deberá ser continuo, uniforme y exento de imperfecciones, debiendo
tener adherencia suficiente para resistir la manipulación de los soportes.
El dimensionamiento de los soportes se ha realizado cumplimentándose lo dispuesto en
la Norma UNE-EN 40-3-1 y siguientes para columnas de alumbrado de chapa de acero que no
excedan de 20m y para báculos que no excedan de 18m de altura, el Real Decreto
2.642/1985, de 18 de diciembre, Norma MV-103-1972, Norma UNE-EN 40-3-2, ejecutándose los
cálculos correspondientes.
Las dimensiones de los soportes vendrán acotadas en el Plano correspondiente de los
modelos adjuntos.
Columnas de fundición de hierro:
Con independencia del diseño y dimensiones, las columnas cumplimentarán las
exigencias técnicas que a continuación se especifican, que deberán ser verificadas mediante
el correspondiente control de calidad.
- CALIDAD METALURGICA.
Las columnas serán de fundición de hierro gris perlítica con grafito laminar, del Tipo ENGJL-200 según Norma UNE-EN 1559-1 (Fundición: Condiciones Técnicas de suministro- Parte
1.Generalidades) y UNE-EN 1561 (Fundición. Fundición gris), conformadas por moldeado en una
sola pieza para alturas de columna de hasta 4m. Las columnas que superen dicha altura,
estarán constituidas como máximo por dos piezas de fundición perfectamente ensambladas
mediante adecuada sujeción con tornillería de acero inoxidable, previa idónea mecanización
(refrendado, cilindrado, taladrado y mandrinado).
En el caso que se prevea la instalación de banderolas, pancartas, etc. que originen
cargas superiores, las columnas serán de fundición nodular de grafito esferoidal de
conformidad con la Norma UNE-EN 1563 y material con características mecánicas
determinadas en la denominación EN-GJS-500-7, así como las condiciones técnicas de
suministro para las piezas moldeadas de fundición de grafito esferoidal según las normas UNEEN 1559-1 y UNE-EN 1559-3.
En ningún caso se admitirá fundición de aluminio en la propia columna para
alumbrado, pudiendo cuando así se especifique utilizarse dicha fundición para los brazos.
En un campo de observación de 100 aumentos la microestructura de la fundición de
hierro gris Tipo FG-20, estará constituida por una matriz con más de un 90 % de perlita y, por
tanto, menos de un 10 % de ferrita y carbono libre en forma de grafito laminar, con los
siguientes contenidos máximos:
- Azufre………………………..: 0,18%
- Fósforo……………………….: 0,20 %
El grafito laminar corresponderá con la Forma I, con una distribución preferentemente
del Tipo A, aun cuando se permitirá el Tipo B, con un tamaño de las láminas de grafito
comprendido entre los números 5, 6, y 7 admitiéndose, en su caso, el tamaño correspondiente
al nº 4. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 945 (Clasificación del
Grafito en las Fundiciones).
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El contenido en cementita será inferior al 4 %. No se admitirá la presencia de cristales
de cementita o steadita en forma de red continua, con independencia del tamaño de dichos
cristales.
- RESISTENCIA A LA TRACCION Y DUREZA.
De conformidad con la Norma UNE-EN 1561, las columnas serán de fundición gris
perlítica con grafito laminar Tipo EN-GJL-200 y tendrán como mínimo las siguientes
características mecánicas:
- Resistencia a la Tracción
- Dureza

: 20 Kgf/mm² …………….200 N/mm².
: entre 175 y 235 Unidades Brinell.

En el caso de fundición nodular y de acuerdo con la Norma UNE-EN 1563, tendrán
como mínimo las siguientes características mecánicas:
- Resistencia a la Tracción
- Límite convencional de elasticidad
- Alargamiento
- Dureza Brinell (EN-GJS-500-7)

: 500 N/mm2.
: 320 N/mm2.
: 7%
: entre 160 y 210 HB

- DIMENSIONAMIENTO.
Con independencia del diseño de las columnas, especificado en los correspondientes
planos, su dimensionamiento se ejecutará ajustándose a lo preceptuado en los Reales
Decretos 2.642/1.985 de 18 de Diciembre, 105/1.988 de 12 de Febrero y 401/1.989 de 14 de Abril,
Ordenes Ministeriales de 11 de Julio de 1.986, 16 de Mayo y 12 de Junio de 1.989, y demás
disposiciones concordantes en la materia, con relación a la Norma NBE-MV-101, Norma
Tecnológica NTE-ECV y Normas UNE-EN 40-3-1 (Candelabros: Cálculo de cargas), y UNE-EN 403-2 (Candelabros: Verificación del Proyecto mediante Ensayos).
- ESPESORES Y PESO.
En consonancia con el diseño de cada tipo de columna, los espesores de las paredes
se fijarán de acuerdo con el dimensionamiento de las mismas, en concordancia con la
normativa señalada en el epígrafe anterior. Todo ello, en función de la altura y diámetros de la
columna, número de aparatos de alumbrado a instalar, así como superficie al viento de los
mismos y de la propia columna.
De conformidad con los diámetros de las columnas, con carácter general, se
establecen los siguientes espesores mínimos de las paredes de la base y del fuste, entendiendo
por tal la parte superior de menos sección de la columna con forma generalmente cilíndrica o
troncocónica, siendo el resto la base hasta la placa de anclaje.
DIAMETRO COLUMNA (mm).
(punto de medida)
< 100
100 <

< 200
> 200

ESPESOR PAREDES (mm).
BASE

FUSTE

20 - 25

15

15 - 20

12

12 - 15

10 - 12

En todos los casos, los espesores de las paredes, de las columnas serán como mínimo
de 10mm y en su diseño se procurará evitar cambios bruscos de sección y los ángulos salientes
muy agudos. Los espesores mínimos establecidos se cumplirán en todas las partes de las
paredes de las columnas.
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En la zona crítica de anclaje o placa base de las columnas, que soporta esfuerzos de
flexión, se reforzará el espesor de dicha placa o bien se preverán cartabones, o ambas
soluciones a la vez. El tamaño de la placa de anclaje será el adecuado y su espesor mínimo
será de 25mm.
En cualquier caso, además de la verificación dimensional, se controlarán los espesores
de las columnas efectuando su medición en las distintas secciones, y en todos los supuestos se
pesarán las columnas, dado que el incumplimiento del peso, pondrá en evidencia la carencia
de los espesores correctos.
- LIMPIEZA.
Vaciado el macho y efectuado el desmoldeo, se someterá a la columna a una
limpieza mediante chorro abrasivo de granallado con bola de acero. Posteriormente se
procederá a la eliminación de rebarbas y sistemas de eliminación por rebarbado manual. Las
zonas interiores estarán libres de armaduras, puntas, etc.
Una vez fundida la columna, no se efectuará sobre ella operaciones que puedan
modificar o alterar sus características físicas o físico - metalúrgicas, tales como reparaciones o
recargues de soldadura, etc.
- MECANIZACION.
Cuando las columnas tengan una altura superior a 4m y se requiera el ensamblaje de
dos piezas, ambas se someterán a una previa mecanización, mediante las correspondientes
operaciones de refrentado, cilindrado, taladrado y mandrinado, efectuándose la sujeción de
las mismas por medio de sistema adecuado, como mínimo con 3 tornillos prisioneros situados a
120º en un plano y de igual forma en otro plano distinto para la buena sujeción de ambas
piezas Toda la tornillería será de acero inoxidable.
- ACABADO.
Las columnas deberán estar libres de poros, coqueras, rechupes o cualquier otro
defecto que impida la correcta utilización de las mismas. El acabado superficial deberá ser
idóneo.
Una vez limpia y exenta de polvo la columna, se procederá a extender una capa de 70
micras de espesor de imprimación anticorrosiva de epoxi o clorocaucho, según se especifique.
Los pigmentos anticorrosivos utilizados en la imprimación serán fosfatos de cinc y deberán estar
exentos de cromatos y plomo.
Transcurridas 24 horas, se dará una capa de pintura de acabado de epoxi o
clorocaucho, de acuerdo con la imprimación anticorrosiva realizada, con un espesor mínimo
de 60 micras de película seca.
En caso de efectuarse mecanizado, antes del mismo se extenderá la capa de
imprimación anticorrosiva, luego se efectuará el mecanizado y, por último, se dará la capa de
pintura de acabado.
En consonancia con las prescripciones establecidas en los epígrafes anteriores,
corresponderá al Fundidor la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas en lo referente
a la composición química, microestructura, características mecánicas, dimensionamiento,
espesores y peso, así como limpieza, mecanización y acabado de las columnas de fundición.
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- IMPLANTACIÓN DE COLUMNAS.
Ejecutada la cimentación se procederá a instalar las tuercas inferiores en los pernos,
que se nivelarán, y posteriormente las arandelas inferiores. Una vez realizadas estas
operaciones, se izará la columna de forma que la placa de anclaje apoye sobre las arandelas,
atravesando con cierta holgura los pernos los agujeros de la citada placa.
Luego se instalarán las arandelas y tuercas superiores de sujeción procediéndose, en su
caso, a la nivelación de la columna manipulando las tuercas inferiores. Una vez realizadas estas
operaciones, se izará la columna de forma que la placa de anclaje apoye sobre las arandelas,
atravesando con cierta holgura los pernos los agujeros de la citada placa.
Posteriormente se rellenará convenientemente con hormigón HM-20 de árido fino el
espacio comprendido entre la cara superior de la cimentación y la placa de anclaje de la
columna. La parte superior de los pernos se cubrirá con la cota final de pavimentación.
- CONTROL DE CALIDAD.
Deberá indicarse la procedencia de las columnas, concretando el Fundidor o Empresa
de Fundición fabricante de las mismas.
Con el fin de poder ejecutar, en su caso, los ensayos de comprobación que se estimen
pertinentes, todas las columnas o piezas dispondrán en la placa base de un testigo de control,
en forma de mamelón cilíndrico de 30mm de diámetro y longitud suficiente.
Si se considera procedente, se verificarán los diámetros, cotas y en general, las
dimensiones de las columnas, efectuándose posteriormente el pesaje de las mismas y
comprobando los espesores de las paredes de las mismas, así como el posible desplazamiento
del macho.
Los ensayos y mediciones se realizarán sobre un lote de columnas determinado por los
criterios de muestreo que establece la Norma UNE-66.020-1 (Planes de muestreo para las
inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptables –NCA-). Cuando el
resultado de los ensayos resulte desfavorable, para el resto de columnas a suministrar, como
mínimo se realizarán ensayos de control de calidad a una columna por colada. Cualquier valor
fuera de tolerancias implicará el rechazo de la totalidad de las columnas de fundición
suministradas correspondientes a la colada.
Se examinará, en su caso, la mecanización de las uniones, así como el sistema de
ensamblaje, terminación, limpieza y pintura, mediante inspección visual, medida de espesores
y ensayos de adherencia de las capas de pintura.
17.-

LINEAS DE PUESTA A TIERRA.

Cuando la instalación sea subterránea, la toma de tierra de los soportes se realizará
conectando individualmente cada soporte, mediante conductor de cobre con aislamiento
reglamentario V-750 de 16mm2 de sección mínima de color amarillo-verde, sujeto al extremo
superior del soporte ya que los soportes carecen de puerta, a una red de tierra común que
parta desde el mismo cuadro de protección, medida y control, compuesta por conductor de
cobre con aislamiento reglamentario V-750 de 16mm2 de sección mínima de color amarilloverde cuando la sección de los conductores activos sea ≤ 35mm2 y la mitad de la sección
cuando la sección de dichos conductores sea > 35mm2, en cumplimiento al artículo 10 de la
ITC-BT-09 y 18.
Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles a la instalación.
En caso de instalación aérea, tanto grapada por fachada como sobre fiador, la toma
de tierra se realizará conectando individualmente cada soporte a la red de tierra, siendo el
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conductor de dicha red de igual sección que la de los conductores de las fases y como
mínimo de 6 mm2 (conductor multipolar en instalación aérea de 5x6mm2 de sección tipo RV0,6/1kV) de 3F+N+TT.
Las luminarias Clase I se conectarán a tierra desde el punto de la toma de tierra del
soporte, para ello se unirá mediante conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750
de color a/v, la grapa doble de latón estampado de latón de la pica de toma de tierra o
grapa adecuada de la línea de enlace con tierra (conexión de la TT del soporte) con la borna
de la caja de derivación marcada a tal efecto y desde donde mediante conductor multipolar
de 3x2,5mm2 RV-K tipo 0,6/1kV (F+N+TT) se conectará la alimentación del equipo de auxiliares
eléctricos y la toma de tierra de la luminaria Clase I, cumplimentando el artículo 9 de la ITC-BT09.
Se instalará una o más picas de tierra, hincada en las arquetas cada tres soportes
metálicos, o las necesarias para conseguir la resistencia adecuada en la arqueta
correspondiente y siempre en el primer y último soporte de cada circuito, teniendo especial
precaución en los primeros puntos junto al cuadro, debiendo cumplimentar el punto 11 de la
ITC-BT-18.
Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las arquetas, de
manera que la parte superior de la pica sobresalga en 20cm de la superficie del drenaje de
garbancillo lavado de 12-18mm. La red de tierra formará un bucle con el conductor de tierra
del soporte de 16 mm2 de sección, sujetándose ambas al extremo superior de la pica,
mediante una grapa doble de paso de latón estampado.
Al objeto de garantizar la total continuidad de la red de tierra, cuando se acabe la
bobina del conductor de cobre de aislamiento reglamentario, en la arqueta correspondiente,
se efectuará una soldadura de alto punto de fusión o sistema adecuado que garantice
plenamente la continuidad eléctrica y mecánica de la red de tierra, sin que en ningún caso al
conductor se le someta a tensiones mecánicas.
Las picas serán de 2m de longitud mínima y 14,6mm de diámetro mínimo, cumpliendo
con las especificaciones contenidas en la norma UNE 21056.
La toma de tierra de puntos de luz implantados en pasos inferiores, elevados o túnelas
se efectuará mediante circuito de tierra, en cuyos extremos se colocarán sendas picas,
aunque lo normal es que se instalen placas de cobre de 0,5mm2 de superficie mínima y 2mm
de espesor, en posición vertical. La toma de tierra de los centros de mando se efectuará
mediante pica o picas hincadas en una arqueta situada próxima al centro de mando. En
cualquier caso la resistencia de paso no será superior a 30 ohmios, no obstante se procurará
que la resistencia a tierra sea del menor valor posible, para la selección de la sensibilidad de los
interruptores diferenciales rearmables de los circuitos establecidos.
18.-

MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS.

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo
que ordene la Dirección de Obra, cuyas resoluciones a este respecto serán inapelables, siendo
el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta
prescripción puedan resultar exigibles.
La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos para su
mantenimiento en su estado actual es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los
daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione.
El tráfico tanto de peatones como rodado será restituido, en cada parte de obra, tan
pronto como sea posible.
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19.-

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATA.

La Contrata será la única responsable de la ejecución de las Obras, no teniendo
derecho a indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer, y que serán de
su cuenta y riesgo.
Aún después de la recepción provisional, la Contrata viene obligada a rectificar toda
deficiencia que sea advertida por la Dirección de Obra. La demolición o reparación, será de
exclusivo cargo de la Contrata.
Asimismo, la Contrata se responsabilizará ante los Tribunales de los accidentes que
puedan ocurrir durante la ejecución de las obras.
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción e
instalación, y en el caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones
precisas deberán de ser a cargo del Contratista.
El Contratista deberá proporcionar el personal y material que se precisa para el
replanteo general, replanteos parciales y la liquidación de las obras.
20.-

VARIACIONES DE OBRA.

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se
ejecutarán con arreglo a los precios unitarios, descompuestos o presupuestos parciales del
Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por tanto, en dichos
casos, precio contradictorio alguno.
21.-

CRUCES Y PARALELISMOS CON CONDUCCIONES DE GAS, LINEAS ELECTRICAS Y
TELEFONICAS.

En los cruces y paralelismos con conducciones de gas y líneas eléctricas y telefónicas se
dará cumplimiento al Reglamento de Redes y Acometidas de combustibles Gaseosos (Orden
de 18-11-74 B.O.E. nº 292) y al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias y demás normativa que le sea de aplicación.
22.-

CONTROL DE MATERIALES.
Todos los materiales, aún los no relacionados en éste Pliego, serán de primera calidad.

El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos los acopios de
material que realice para que esta compruebe que correspondan al tipo y fabricante
aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes, mediante la
presentación de catálogos, muestras, cartas, etc., que se relacionan en la recepción de los
distintos materiales.
No obstante, los prototipos, aparatos y materiales de Alumbrado Público, podrán
someterse a las pruebas y ensayos que la Dirección de Obra estime necesarios con arreglo a la
normativa vigente.
Los prototipos, aparatos y materiales de Alumbrado Público, podrán someterse entre
otros a las siguientes pruebas y ensayos:
22.1.- Ensayos para luminarias:
- Verificación del grado de hermeticidad.
- Verificación del espesor de la carcasa.
- Verificación del grado de pureza del aluminio del reflector.
- Verificación del espesor de la capa de alúmina.
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- Medición del poder reflectante total y especular del reflector.
- Medición de la transmitancia de radiación visible del protector.
- Comprobación de las características de la cubeta de vidrio templado y
curvado.
- Punto de reblandecimiento Vicata del protector de metacrilato.
- Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas intermitentes.
- Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas contínuas.
- Ensayo de resistencia de la junta frente a los hidrocarburos.
- Ensayo de resistencia de la junta al ozono.
- Verificación del rendimiento de la luminaria.
- Verificación de la distribución luminosa de la luminaria (Matriz de intensidad).
- Verificación del FHS en posición de trabajo.
22.2.- Ensayos para equipos de encendido:
Reactáncias: - Ensayo de calentamiento.
- Ensayo de aislamiento.
Arrancadores - Impulso de tensión conjunto reactancia – arrancador.
- Compatibilidad electromagnética (CEM).
- Ensayo de calentamiento.
Condensadores:

- Ensayo de aislamiento.
- Ensayo de sobretensión.
- Ensayo de duración.
- Ensayo de rigidez dieléctrica.
22.3.- Ensayo para Lámparas:
- Verificación de flujo luminoso.
22.4.- Ensayo luminarias de LEDSs:
- Comprobación de la información y concordancia de los valores de los datos
proporcionados por el fabricante.
- Comprobación de la temperatura ambiente dentro de la luminaria (módulo
de led y driver) y Tc en ambos.
- Potencia del módulo de led a V asignada o I asignada igual a +6% -0%.
- Marcado del módulo de led y del driver.
- Imáx o Vmáx durante el arranque (< Vmáx o Imáx declarados).
- Comprobación Vs o Is si es estabilizada Vs ±10% con Valim entre 92% y 106%Vn.
- P a Vn<110% P declarada.
- Factor de potencia ±0,05 y siempre >0,95
- Comprobación de armónicos THD% (EN 61000-3-2, clase C)
22.5.- Ensayo para Soportes:
- Verificación del espesor de chapa.
- Resistencia a los esfuerzos estáticos.
- Resistencia a los esfuerzos dinámicos.
- Verificación del peso del recubrimiento.
- Verificación de la continuidad del recubrimiento.
22.6.- Ensayos para Pernos:
- Ensayo de resistencia a la rotura a tracción.
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- Verificación del límite elástico.
- Verificación del alargamiento.
22.7.- Ensayos para Conductores:
- Medida de resistencia ohmnica.
- Ensayos de aislamiento.
- Ensayo de tensión.
- Ensayo de dobladura.
- Ensayo de medida de ángulos de pérdida.
- Ensayo de tensión a impulsos.
- Prueba de características químicas.
- Ensayo de resistencia a la humedad.
- Verificación de la temperatura de funcionamiento.
- Ensayo de propagación de la llama.
22.8.- Ensayos para la pintura de los soportes:
- Medida de espesor de pintura.
- Ensayos de adherencia por corte enrejado.
- Tiempo de secado.
- Resistencia a la inmersión en agua.
- Ensayo de corrosión en cámara de niebla salina
- Ensayo de envejecimiento acelerado.
- Medida de color, coordenadas cromáticas.
Entre otras pruebas y ensayos a realizar para comprobar la idoneidad de los materiales
y ejecución de unidades de obra civil, la Inspección Facultativa podrá ordenar la toma de
muestras y posteriores análisis y ensayos realizados por Laboratorio oficialmente acreditado, de
hormigones, mezclas bituminosas, baldosas, etc., pruebas de compactación en zanjas y
estado de reposición de pavimentos.
22.9.- Otros Ensayos:
La dirección de obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente
para comprobar la calidad de los materiales y en el momento que lo considere adecuado.
23.-

PRUEBAS PARA LA RECEPCION.

Previamente a la Recepción de las Obras, una vez terminadas, la Inspección
Facultativa procederá en presencia del Contratista, a efectuar los reconocimientos y ensayos
que se estimen necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al
presente Proyecto, las modificaciones autorizadas con los informes preceptivos y a las órdenes
de dicha Inspección.
Asimismo, podrán efectuarse las pruebas y ensayos señalados en las ITC-EA-05 y 07 del
Reglamento de Eficiencia Energética para Instalaciones de Alumbrado Exterior y en los
artículos 24 y 25 de las Normas Técnicas Municipales para Instalaciones de Alumbrado Público.
Para la recepción de las obras e instalaciones, se realizarán entre otras, las siguientes
pruebas:
23.1.- Comprobaciones Eléctricas:
-

Caída de Tensión, con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizadas, se
medirá la tensión a la entrada del cuadro de maniobra y en los puntos más lejanos
de cada uno de los circuitos con sus ramales respectivos, no admitiéndose valores
superiores al 3% de diferencia.
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-

Equilibrio de Cargas, se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las
lámparas funcionando y estabilizadas, no debiendo existir diferencias superiores al
triple de la que consume una de las lámparas de mayor potencia del circuito
medido.

-

Medición de la resistencia de Aislamiento, se medirá el aislamiento de todos los
circuitos entre fases, entre fases con neutro y entre fases y neutro con tierra. Los
valores obtenidos serán iguales o superiores a 0,5 MΩ, de acuerdo con la instrucción
ITC-BT-19 del REBT.

-

Medición de la resistencia de puesta a tierra, de los centros de mando y al menos en
dos puntos elegidos al azar de cada circuito. En ningún caso, su valor será superior a
10Ω en redes equipotenciales y a 30 Ω con tierras aisladas en instalaciones
existentes. Para regulaciones de sensibilidad mayores a 300mA, el valor se ajustará a
lo señalado en la ITC-BT-09 del REBT.

-

Continuidad del circuito de protección, del principio al final de la instalación de
todos los circuitos y del 100% de los puntos instalados-

-

Medición de Factor de Potencia, deberá realizarse en las tres fases con todos los
circuitos y lámparas funcionando y en régimen estabilizado y deberá estar
1.
comprendido 0,95 cos

-

Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos.

-

Comprobación de conexiones, deberá realizarse en toda la instalación un mínimo
de un 25% de los puntos instalados.

-

Verificación de la actuación de los Interruptores Diferenciales y su perfecto
funcionamiento.

-

Verificación de la actuación de los Interruptores Magnetotérmicos.

-

Comprobación del calibrado de los fusibles, de protección en las derivaciones a los
puntos de luz.
23.2.- Comprobaciones Fotométricas:

-

Medición de iluminancia y determinación del coeficiente de uniformidad (una
medición por cada tipo de vial).

-

Medición de luminancia, una medición por cada tipo de vial.
23.3.- Otras mediciones:

-

Separación entre puntos de luz.

-

Verticalidad de los puntos de luz.

-

Horizontalidad de los puntos de luz.

-

Identificación de las fases (marcado en las cajas de derivación)

-

Comprobación de capas de pintura (imprimación, intermedia y acabado) espesor
de pintura.
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Las pruebas señaladas se realizarán en presencia de la Inspección Facultativa, que
confrontarán las mismas, comprobando su ejecución y resultados.
Estas pruebas habrán de dar unos resultados no inferiores a los del Proyecto, a los
preceptuados en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Instrucciones
Complementarias del mismo, ni superiores a los marcados en la ITC-EA-02 del Reglamento de
Eficiencia Energética para Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEIAE).
Las mediciones a efectuar deberán ser realizadas según las siguientes especificaciones:
-

Previo a la realización de las medidas luminotécnicas, se dará cumplimiento al punto
2 de la ITC-EA-07 del REEIAE, entre las que se encuentran: la geometría de la
instalación, la tensión de suministro, influencia de otras instalaciones y las
condiciones meteorológicas.

-

Medición de Luminancia, según el punto 3 de la ITC-EA-07 del REEIAE.

-

Medición de Iluminancia, según el punto 4 de la ITC-EA-7 del REEIAE (No diferirá en
±5% los valores obtenidos en los cálculos luminotécnicos).

-

Deslumbramiento Perturbador, según el punto 6 de la ITC-EA-07 del REEIAE.

-

Relación de Entorno, según el punto 7 de la ITC-EA-07 del REEIAE (caso de ser
necesario).

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión
de servicio y demostrado su perfecto funcionamiento.
Se comprobarán los materiales y unidades de obra civil de primera implantación y muy
especialmente la Inspección Facultativa examinará y confrontará el estado de reposiciones de
firmes y pavimentos de calzadas y aceras, zonas de tierra y jardines y que deberán ajustarse a
lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.
24.-

RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS.

Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las mismas, hasta
dejarlas completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos,
embalajes, bobinas de conductores, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y
rellenos, escombros, etc.
Se comprobará si los materiales coinciden con los admitidos en el control previo por la
Dirección de Obra y se corresponden con las muestras que tenga en su poder si las hubiere, así
como si sufren deterioro en su aspecto o funcionamiento.
Igualmente se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, la realización
de las obras de tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas, se han ejecutado
correctamente y terminadas totalmente.
En particular se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos:
-

Secciones y tipos de conductores utilizados.
Forma de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en
general.
Tipo, tensión e intensidad nominales, factor de potencia, aislamientos, tierras y
caídas de tensión.
Acabado del estado de los soportes y armario del centro de mando del alumbrado
público.
Aparellaje y protecciones del cuadro de maniobra.
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25.-

Estado final de las unidades de obra civil de nueva implantación.
Correcta ejecución de las reposiciones de firmes y pavimentos en calzadas y aceras.
Medición de la Iluminancia Media en los distintos tramos de la instalación.
Verificación del correcto funcionamiento del sistema de accionamiento de la
instalación.
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LAS OBRAS.

Las pruebas y ensayos previos a la recepción serán realizados por el Técnico Director de
la obra que podrá solicitar, en su caso, colaboración del laboratorio oficial, y en presencia del
contratista adjudicatario.
Finalizadas las pruebas y previo a la puesta en servicio se aportará al Servicio de
Industria de la D.G.A. la siguiente documentación, en cumplimiento de la Orden de 8 de
octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el
procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de
las instalaciones eléctricas de baja tensión, adaptándola a la nueva legislación:
26.-

Certificado final de Obra, suscrito por el Técnico Director de las obras.
Boletín de Instalaciones Eléctricas, suscrito por el instalador autorizado que ha
ejecutado las obras.
Acta de puesta en servicio emitido por el Servicio de Industria y Energía de la D.G.A.
u Organismo Colaborador.
RECEPCIÓN DEFINITIVA.

El periodo de garantía tendrá una duración de dos años, a contar desde la fecha del
Acta de Recepción de las obras e instalaciones. Transcurrido el mismo y comprobando el
correcto funcionamiento de las instalaciones y obras, la instalación pasará para su
conservación y mantenimiento a la empresa conservadora de la zona que corresponda bajo
la supervisión de los Técnicos Municipales del Servicio de Alumbrado Público.
En caso de observar deficiencias en las instalaciones, se comunicará al contratista para
que en un plazo determinado proceda a subsanarlas.
27-

MEDICION Y ABONO.

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o
simplemente por el número de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de obra
que figura en el Cuadro de Precios nº 1 y se abonarán a los precios señalados en el mismo.
En los precios del Cuadro de Precios nº 1 se consideran incluidos:
a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su
ejecución.
b) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
c) En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación,
etc. de la maquinaria que se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra.
d) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra, los causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos
de los materiales y los detalles imprevistos, que, al ejecutar las obras deben ser
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utilizados o realizados. Todos estos gastos se cifran en un porcentaje fijo de la suma
de a), b) y c).
La medición y abono, al Contratista, de obras ejecutadas, deben referirse a unidades
totalmente terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de Obra. Solamente en casos
excepcionales, se incluirán obras incompletas y acopios de materiales, que figuran en el
Cuadro de Precios nº 2.
Los materiales acopiados, se abonarán, como máximo a las 3/4 partes del importe que
les corresponda dentro de la descomposición de precios del Cuadro de Precios nº 2.
Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos se
hayan agrupado para construir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse
individualmente.
Cuando en la descomposición de las unidades según el Cuadro de Precios nº 2,
intervengan otras unidades que también figuren en los Cuadros de Precios, estas últimas, en
cuanto integrantes de las primeras, no deberán medirse y abonarse independientemente.
La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por
la Dirección de Obra y el Contratista, siendo de cuenta de este último todos los gastos de
materiales y personal que se originen.
28-

ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS.

Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto, serán de abono integro, salvo que
en el título de la partida se indique expresamente que es a justificar, lo que deberá hacerse
con precios del Proyecto, siempre que sea posible, y, en caso contrario, con precios
contradictorios. Las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto serán a justificar.
El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando haya sido completa y
satisfactoriamente ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún caso
podrá exigirse por el Contratista cantidad alguna sobre el importe de la partida alzada, con el
pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a la misma.
29.-

ABONO DE LA CONSERVACION.

Para el abono de los gastos de conservación que figuren en el presupuesto como
partidas alzadas, se estará a lo indicado en el apartado anterior.
Cuando se prevea en el presupuesto cantidad alguna para la conservación y
reparación de las obras que constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su importe
está incluido en el precio de las unidades de obra correspondientes y en su caso en el Anexo
de la Memoria.
Para la conservación y reparación de las redes de alumbrado público, se abonarán
íntegra y exclusivamente las cantidades que con ese fin se consignan en los correspondientes
capítulos del presupuesto. Los gastos de conservación y reparación de las obras, se abonarán
a la terminación del periodo de garantía.
30.-

ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE LOS ENSAYOS Y DETALLES IMPREVISTOS.
No serán de abono independiente:
Los medios y obras auxiliares a que se refiere el apartado 11.

Los gastos ocasionados por la realización de los ensayos que la Dirección de Obra
juzgue necesarios para comprobar que los materiales y unidades de obra cumplen las
condiciones exigidas. No obstante, estos gastos deberán ser abonados por el Contratista.
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31.-

MEDICION Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS.
Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego de Condiciones se ejecutarán
dé acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las
indicaciones de la Dirección de Obra.
Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto,
el precio contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando
como base los mismos precios de los elementos descompuestos que han servido para formar
los que figuran en este Proyecto deduciendo la baja correspondiente en su caso.
Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de medición al
convenir el precio contradictorio y, si no es así, se estará a lo admitido en la práctica habitual.
32.-

VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS.
Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar obra incompleta, se aplicará
el Cuadro de Precios nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración en forma distinta a la
expresada en dicho cuadro.
No tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los
precios asignados o en la omisión del coste de cualquier elemento que constituya un
componente del precio unitario. En lo que se refiere a acopios de materiales correspondientes
a estas obras incompletas, se valorarán según el Cuadro de Precios nº 2.
33.-

CERTIFICACIONES.
La Dirección de Obra redactará una relación valorada de las obras ejecutadas, según
los precios tipo del proyecto, y con arreglo a lo que de ella resulte expedirá las
correspondientes certificaciones, pudiendo presenciar las mediciones el Contratista, así como
en el plazo de quince (15) días dar su conformidad o en caso contrario formular las
reclamaciones pertinentes a la Inspección Facultativa, quien con su informe las presentará a
los representantes de la propiedad.
Las certificaciones de obra tendrán el carácter de documentos provisionales a buena
cuenta, quedando por lo tanto sujetas a las modificaciones y variaciones que resulten de las
mediciones finales, no suponiendo dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras
que comprenden.
34.-

REVISION DE PRECIOS.
No procederá la revisión de precios en la ejecución del presente proyecto de
alumbrado público.
35.-

PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantía será de cinco años, empezando a contar desde la fecha de
Recepción de las obras.
Zaragoza, Febrero del 2018
EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
D. VICENTE ELIPE MAICAS
Colegiado Nº 9298
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 1 FASE 1
SUBCAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE ENLACE.
APARTADO 111 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PAAC

UDS Partida alzada de abono de condiciones de suministro para conexión

Partida alzada de abono de las inversiones de extensión de red según condiciones de suministro, para conexionado de acometida .
1,000
E17BDI020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICAS

Toma de tierra independiente con cinco picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica , incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba, conexionado con CGMP. Colocadas las picas en las zanjas de
las canalizaciones y riostras. Todo ello realizado según REBT asi como con las normas y practicas
del buen hacer.
1,000
E17BB040

m

LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares
de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x35 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M50/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.
86,000
monolm

Ud Monolito medida y protección. CS+CPM

Uds de monolito de Medida y Protección CS+CPM formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipoHCC-07 con puerta metálica cierre por triangulo, con una CS400 A. y un módulo de contadores CPM2BUC con línea de interconexión de 4x1x35 RZ CU, entre ellos , incuso excavación
de cimentación con de 650x1130x660 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón
HM-30/P/22/I a su alrededor, con dos tubos de entrada D160 y uno de acero D63 galvanizado en
caliente grapeado por la parte posterior desde al CPM hasta la arqueta a pie de armario, todo ello
montado y conexionado según REBT RD 842/2002 y Normas de la Empresa Distribuidora Endesa.
Con terminacion pavimento igual al existente.
1,000

SUBCAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FASE 1
APARTADO 121 OBRA CIVIL
S0B02

Ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/55x55 cm y 81 cm de

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de hormigón HM-30/P/22/I de 55 x 55 x 81 cm
de dimensiones interiores y profundidad y 15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de
12-18 mm de diámetro máximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada
de fundición dúctil de 60X60 cms según la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de
36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva y
repaso de las paredes interiores con el marco, incluyendo obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente terminada según el modelo correspondiente.
15,000
S0A00b

Ml Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 30 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por una tubería de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuelta en prisma
de hormigón HNE-15/B/40/I de 30x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 30
cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
285,000

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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CÓDIGO

S0A05

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Ml Canalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31
cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
26,000
S0A05c

Ml Canalización AP en acera o tierra/4-PEAD (450N) de 110 mm/zanja

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 85 cms de
profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31
cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
75,000
S0C01

Ud Cimentación columna AP de 4/5/6 m de altura de 50x50x80cm de HM-

Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado de
dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de
diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de
acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en
dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
11,000
S0C01bb

Ud Cimentación columna AP de 15 m de altura de 170x170x180cm de HM-

Cimentación para columna de alumbrado público de 15 mts. de altura, compuesta por un dado de dimensiones 170x170x180 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de
diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M33
/1500 de acero tipo S 355 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de
pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
2,000

APARTADO 122 INSTALACION ELECTRICA
monolmb

Ud Monolito para CGMP y AUXILIARES.

Uds de monolito para albergar Cuadros de Mando y Protección formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipo HCC-06 con puerta metálica cierre por triangulo, y candado (incluso este tipo
Ayuntamiento) , para albergar en su interior los CGMO correspondientes, incluso tuberías PVC
D110 según circuitos ,de conexión con las arquetas a su pie, incuso excavación de cimentación con
de 700x1190x400 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor y solera de 15 cm , con 4 tubos de entrada D110, todo ello montado y conexionado según
REBT RD 842/2002.
La puerta metálica de cierre se ajustara y reforzara (para que no se deforme) en taller de forma que
quede libre por la parte inferior de la misma unos 3 cm. para permitir la salida de cables conectados a
las TC de su interior.
1,000
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MEDICIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
CÓDIGO
CO05cb

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Ml Cuadro GMP Ap

Uds de CGMP para alumbrado publico funcional realizado según esquemas, formado por un armario
Poliéster ( 1000x750x300) con cerradura IP-55 fijado en hornacina, todo ello montado con elementos
de primeras marcas tipo ABB sector terciario o similar , conexionado según normas REBT y prácticas del buen hacer. Con los siguientes elementos y pequeños materiales de conexión y bornes de
salida.
1 PIA III+N 63 A 10 KA. con bobina de desconexión por descargador de sobretensiones.
1 PIA III+N 25 A. 10 KA.
2 PIA III+N 30 A. 10 KA.
1 PIA I+N 20 A. 10 KA.
4 PIA III+N 15 A. 6 KA.
4 PIA I+N 10 A. 6 KA.
1 DIF 2/40/300 mA.
1 Contactor III+N 40 A. 230 v.
4 Contactor III+N 20 A. 230 v.
1 Conmutador III+N 1-0-2. 32 A.
1 Conmutadores I rotativos de 16 A. 1-0-2.
1 Diferencial rearmables tipo CBS-4-RAL ( CENTRALITA ) regulable en tiempo y sensibilidad, ( Tarado a 300 mA , e instantanea) .
4 TOROIDALES TIPO WGS-20.
8 Bases C/C de 16 A con fusible de 6 A,
1 Descargador de sobretensiones ( TIPO 2) TRANS + PERMT. ( CON MODULO DE ACTUACIÓN SOBRE IGA).
1 Reloj astronomico 230 v. Astro Nova City , dos circuitos, montado y conexionado.
1 Contadores horarios 100.000 h. 10 A. 230 v.
1 Resistencia blindada 150 w, con termostato ambiente de 16 A.
1 Pto. luz en cuadro de 60 w. con interruptor I 10 A.
1 TC en cuadro II+TT 16 A.
Todo ello , montado y conexionado según esquemas. Con carpeta soporte planos en interior del mismo, asi como hoja resumen de mediciones eléctricas de los parámetros fundamentales de la instalación asi como del consumo del alumbrado según regulaciones según RD 842/2002 y RD 1890/2008.
1,000
SECO1

UDS Seco conexión wifi

Uds de controlador wifi tipo SeCo de Schreder IP66 colocado en CCGMP , con tarjeta SIM ( incluso puesta enmarcha de la misma), con su p/p de línea de conexion desde cuadro ( 1 mt) de
2x2,5+TT RZ1 CU Bajo tubo, , Con su correspondiente puesta en marcha y programación por personal especializado, así como aleccionamiento de su manejo al personal municipal encargado de su
funcionalidad.
1,000
CAZS10Mb

Ud Columna AZ de 15 m. con corona para focos

Punto de luz compuesto por columna CL 15000.4.4.124 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa
de acero galvanizado de 15 mts de altura S355JR, con corona circular tipo SF5P.360 para seis focos , 6 conductores de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo
RV-K 0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de
derivacion en arqueta de PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible
calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión
,fijación y soportacion según planos.
2,000
CAZS6M

Ud Columna AZ de 6m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 6000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 6 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivacion en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
7,000
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MEDICIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
CÓDIGO
CAZS5M

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Ud Columna AZ de 5m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 5000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 5 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivacion en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
4,000
PI01

Ud Pica de toma de tierra.

Toma de tierra compuesta por pica de toma de tierra en barra de acero, recubierta electrolíticamente
de cobre de 2 mts de longitud y 14 mm de diámetro con un espesor mínimo de 50 micras, incluso
brida de conexión de latón estampado con abarcón en acero bicromatado, instalada y colocada.
5,000
AMPMd24Lb

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 24 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado público tipo AMPERA MIDI de 24 led, clase I. óptica y alimentación segun
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco via radio, programado y puesta en
marcha segun DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
4,000
AMPMd32L

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 32 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado publico tipo AMPERA MIDI de 32 led, clase I. óptica y alimentación según
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en
marcha según DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
9,000
CO05

Ml C/s-4x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
4x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
C1
C2
C3

58

58,000

125

125,000
183,000

CO05b

Ml C/s-2x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
2x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
C1
C2
C3

1
1

24,000
24,000

24,000
24,000
48,000

CO83

Ml C/s-16 mm2-TT a/v.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de línea de tierra compuesta por conductor de
cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750 de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
C1
C2
C3
C4

58
140
146

58,000
140,000
146,000
344,000
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MEDICIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
CÓDIGO
PAACb

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

UDS Adaptador columna para dos luminarias.

Adaptador de acero galvanizado para columna de 5/8 mt D60 de 20 cm para dos luminarias montado
sobre columna, con su parte proporcional de linea de 3x2,5 RV CU, instalado, conexionado y
puesta en marcha
2,000
DETP

UDS DETECTOR DE PRESENCIA SCHREDER.

Uds de detector de presencia de soceleg colocado en columna y conecatado al Seco, incluso probado y puesta en marcha según programación DF.
4,000
onmif3

ud OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312° de SCHREDER de ,224 W. IP66, IK10. con sistema de control tipo luco via radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herreajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado asi como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF
/Estudio lumínico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de
pruebas de iluminación nocturnas.
8,000
onmif3b

ud OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 de SCHREDER de 157 W. IP66, IK10. con sistema
de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herreajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado asi como programado segun indicaciones de la DF y orientado según DF
/Estudio lumínico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de
pruebas de iluminación nocturnas.
4,000

SUBCAPÍTULO 13 INSTALACIÓN AUXILIAR B.T
monolmb

Ud Monolito para CGMP y AUXILIARES.

Uds de monolito para albergar Cuadros de Mando y Protección formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipo HCC-06 con puerta metálica cierre por triangulo, y candado (incluso este tipo
Ayuntamiento) , para albergar en su interior los CGMO correspondientes, incluso tuberías PVC
D110 según circuitos ,de conexión con las arquetas a su pie, incuso excavación de cimentación con
de 700x1190x400 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor y solera de 15 cm , con 4 tubos de entrada D110, todo ello montado y conexionado según
REBT RD 842/2002.
La puerta metálica de cierre se ajustara y reforzara (para que no se deforme) en taller de forma que
quede libre por la parte inferior de la misma unos 3 cm. para permitir la salida de cables conectados a
las TC de su interior.
2,000
CO05c

Ml Cuadro auxiliar TC

Uds de cuadro auxiliar de Tomas de corriente formado por un Armario tipo GW68208N de gewiss o
similar con armario auxiliar para protecciones IP65, Cuadro estanco Q-DIN 20 ASD cableado con
bases interbloqueadas verticales y 4 bridas para bases no interbloqueadas 16A - IP65, con 2 TC
II+TT 16 A. IB. IP65 1 TC 3P+N+T 16 A. IB IP65 y 1 TC 3P+TT 32 A: IB IP65, con los siguientes elementos de protección,
1PIA III+N 25 A: 6 KA, con bobina de emisión accionada por seta de emergencia incluso esta con
cu C/C calibrado de 6 A.
1 Dif 4/40/300 mA.
2 Dif 2/40/30 mA.
1 PIA III 20 A. 6 kA.
1 PIA III+N 16 A. 6 KA
2 PIA I+N 16 A 6 kA..
Todo ello realizado con material de primeras marcas ABB o similar, montado y conexionado según
esquemas unifilares , prácticas del buen hacer y REBT , incluso pequeño material de conexionado y
puentes, probado y puesta en marcha.
2,000
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MEDICIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
CÓDIGO
S0A05

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Ml Canalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31
cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
26,000
CO04b

Ml C/s-4x1x16 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
4x1x16 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
113,000
CO83

Ml C/s-16 mm2-TT a/v.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de línea de tierra compuesta por conductor de
cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750 de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
32,000
S0B02

Ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/55x55 cm y 81 cm de

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de hormigón HM-30/P/22/I de 55 x 55 x 81 cm
de dimensiones interiores y profundidad y 15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de
12-18 mm de diámetro máximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada
de fundición dúctil de 60X60 cms según la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de
36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva y
repaso de las paredes interiores con el marco, incluyendo obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente terminada según el modelo correspondiente.
1,000

SUBCAPÍTULO 14 VARIOS
macjl

ud Marcaje luminarias o cuadros

Marcaje y numeración de luminarias ( Alimentadas desde el CGMP-AFECTADO), realizado con
pegatina Etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo. según modelo Ayuntamiento de UTEBO colocadas a 3 mt. de altura,
28,000
MPR_TLm

ud Toma de datos Lumínicos de la instalación

Uds de toma de datos Lumínicos , anual de la instalación, realizada según ITC-EA-06 ( 9 puntos) ,
con anotaciones en libro registro, realizado según plan de mantenimiento.
2,000
VR01PT

Ud Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Servicio de Indus

Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
de la D.G.A. de regulación del régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensión
(Proyecto de Alumbrado Público). Con enrehga del certificado de instalador debidamente cumplimentado y sellado , con sus correspondientes mediciones de parámetros eléctricos de la instalación segun RD 842/2002 y RD 1890/2008. eléctricas
Tramitación por Organismo oficial del
proyecto de A.P.

1

1,000
1,000
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MEDICIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO 2 FASE 2
SUBCAPÍTULO 21 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FASE 2
APARTADO 211 OBRA CIVIL
S0A00b

Ml Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 30 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por una tubería de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuelta en prisma
de hormigón HNE-15/B/40/I de 30x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 30
cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
357,000
S0C01

Ud Cimentación columna AP de 4/5/6 m de altura de 50x50x80cm de HM-

Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado de
dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de
diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de
acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en
dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
18,000
S0C01b

Ud Cimentación columna AP de 10/11/12 m de altura de 90x90x140cm de

Cimentación para columna de alumbrado público de 10/11/12 mts. de altura, compuesta por un dado
de dimensiones 90x90x140 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm
de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1
y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18
de acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en
dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
2,000

APARTADO 212 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
AMPMd16L

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 16 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado publico tipo AMPERA MIDI de 16 led, clase I. óptica y alimentación según
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco via radio, programado y puesta en
marcha según DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
17,000
AMPMd32L

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 32 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado publico tipo AMPERA MIDI de 32 led, clase I. óptica y alimentación según
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco via radio, programado y puesta en
marcha según DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
3,000
CAZS10M

Ud Columna AZ de 10 m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 1000.4.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 10 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
A 5/6 mt se le soldara brazo de 20 cm galvanizado D60 para colocación de otra luminaria, con línea
de alimentación de 3x2,5 y c/c de protección en caja derivación..
2,000
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MEDICIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
CÓDIGO
CAZS6M

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Ud Columna AZ de 6m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 6000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 6 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
2,000
CAZS5M

Ud Columna AZ de 5m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 5000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 5 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
16,000
E17BDI020

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICAS

Toma de tierra independiente con cinco picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica , incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba, conexionado con CGMP. Colocadas las picas en las zanjas de
las canalizaciones y riostras. Todo ello realizado según REBT asi como con las normas y practicas
del buen hacer.
7,000
CO05b

Ml C/s-2x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
2x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
C2

165

165,000
165,000

CO83

Ml C/s-16 mm2-TT a/v.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de línea de tierra compuesta por conductor de
cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750 de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
471,000
CO05

Ml C/s-4x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
4x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
C2
C3

1
1

266,000
40,000

266,000
40,000
306,000

DETP

UDS DETECTOR DE PRESENCIA SCHREDER.

Uds de detector de presencia de soceleg colocado en columna y conectado al Seco, incluso probado y puesta en marcha según programación DF.
5,000
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MEDICIONES. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).
CÓDIGO
onmif3b

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

ud OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 de SCHREDER de 157 W. IP66, IK10. con sistema
de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herrajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado así como programado según indicaciones de la DF y orientado segun DF
/Estudio lumínico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de
pruebas de iluminación nocturnas.
2,000

SUBCAPÍTULO 22 VARIOS
macjl

ud Marcaje luminarias o cuadros

Marcaje y numeración de luminarias ( Alimentadas desde el CGMP-AFECTADO), realizado con
pegatina Etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo. según modelo Ayuntamiento de UTEBO colocadas a 3 mt. de altura,
22,000
MPR_TLm

ud Toma de datos Lumínicos de la instalación

Uds de toma de datos Lumínicos , anual de la instalación, realizada según ITC-EA-06 ( 9 puntos) ,
con anotaciones en libro registro, realizado según plan de mantenimiento.
2,000
VR01PT

Ud Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Servicio de Indus

Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
de la D.G.A. de regulación del régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensión
(Proyecto de Alumbrado Público). Con enrehga del certificado de instalador debidamente cumplimentado y sellado , con sus correspondientes mediciones de parámetros eléctricos de la instalación segun RD 842/2002 y RD 1890/2008. eléctricas
Tramitación por Organismo oficial del
proyecto de A.P.

1

1,000
1,000
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN
DOCUMENTO Nº 4
CUADRO DE PRECIOS Nº1

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

CUADRO DE PRECIOS 1. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0001 AMPMd16L

UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Luminaria de alumbrado público tipo AMPERA MIDI de 16 led, clase I.
óptica y alimentación según planos e indicaciones de la DF, con equipo
de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en marcha según
DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada
entre 5 y 6 mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de
accesorios de fijación y conexionado.

395,68

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
0002 AMPMd24Lb

ud

Luminaria de alumbrado público tipo AMPERA MIDI de 24 led, clase I.
óptica y alimentación según planos e indicaciones de la DF, con equipo
de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en marcha según
DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada
entre 5 y 6 mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de
accesorios de fijación y conexionado.

413,91

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
0003 AMPMd32L

ud

Luminaria de alumbrado publico tipo AMPERA MIDI de 32 led, clase I.
óptica y alimentación según planos e indicaciones de la DF, con equipo
de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en marcha según
DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada
entre 5 y 6 mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de
accesorios de fijación y conexionado.

441,14

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
0004 CAZS10M

Ud

Punto de luz compuesto por columna AZ 1000.4.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 10 mts de altura
(diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K
0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo
V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado
Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de
1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A.
con fusible calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexiónado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion según
planos.
A 5/6 mt se le soldara brazo de 20 cm galvanizado D60 para colocacion de otra luminaria, con línea de alimentación de 3x2,5 y c/c de protecion en caja derivación..

615,96

SEISCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0005 CAZS10Mb

Ud

Punto de luz compuesto por columna CL 15000.4.4.124 de Bacolsa o
similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 15 mts de altura
S355JR, con corona circular tipo SF5P.360 para seis focos , 6 conductores de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con
prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25
mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexion ,fijación y soportacion según planos.

1.701,90

MIL SETECIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0006 CAZS5M

UD DESCRIPCIÓN
Ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Punto de luz compuesto por columna AZ 5000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 5 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K
0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo
V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado
Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de
1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A.
con fusible calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexiónado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion según
planos.

245,39

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
0007 CAZS6M

Ud

Punto de luz compuesto por columna AZ 6000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 6 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K
0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo
V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado
Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de
1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A.
con fusible calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexiónado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion según
planos.

266,78

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0008 CO04b

Ml

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por
conductores unipolares de 4x1x16 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV
(3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para
circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por
recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor.

6,69

SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0009 CO05

Ml

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por
conductores unipolares de 4x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV
(3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para
circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por
recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor.

4,07

CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0010 CO05b

Ml

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por
conductores unipolares de 2x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV
(3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para
circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por
recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor.

2,30

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0011 CO05c

UD DESCRIPCIÓN
Ml

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Uds de cuadro auxiliar de Tomas de corriente formado por un Armario
tipo GW68208N de gewiss o similar con armario auxliar para protecciones IP65, Cuadro estanco Q-DIN 20 ASD cableado con bases interbloqueadas verticales y 4 bridas para bases no interbloqueadas 16A IP65, con 2 TC II+TT 16 A. IB. IP65 1 TC 3P+N+T 16 A. IB IP65 y
1 TC 3P+TT 32 A: IB IP65, con los siguientes elementos de protección,

777,76

1PIA III+N 25 A: 6 KA, con bobina de emisión accionada por seta de
emergencia incluso esta con cu C/C calibrado de 6 A.
1 Dif 4/40/300 mA.
2 Dif 2/40/30 mA.
1 PIA III 20 A. 6 kA.
1 PIA III+N 16 A. 6 KA
2 PIA I+N 16 A 6 kA..
Todo ello realizado con material de primeras marcas ABB o similar,
montado y conexionado según esquemas unifilares , prácticas del buen
hacer y REBT , incluso pequeño material de conexionado y puentes,
probado y puesta en marcha.
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
0012 CO05cb

Ml

Uds de CGMP para alumbrado publico funcional realizado según esquemas, formado por un armario Poliester ( 1000x750x300) con cerradura IP-55 fijado en hornacina, todo ello montado con elementos de primeras marcas tipo ABB sector terciario o similar , conexionado según
normas REBT y prácticas del buen hacer. Con los siguientes elementos y pequeños materiales de conexión y bornes de salida.
1 PIA III+N 63 A 10 KA. con bobina de desconexión por descargador
de sobretensiones.
1 PIA III+N 25 A. 10 KA.
2 PIA III+N 30 A. 10 KA.
1 PIA I+N 20 A. 10 KA.
4 PIA III+N 15 A. 6 KA.
4 PIA I+N 10 A. 6 KA.
1 DIF 2/40/300 mA.
1 Contactor III+N 40 A. 230 v.
4 Contactor III+N 20 A. 230 v.
1 Conmutador III+N 1-0-2. 32 A.
1 Conmutadores I rotativos de 16 A. 1-0-2.
1 Diferencial rearmables tipo CBS-4-RAL ( CENTRALITA ) regulable
en tiempo y sensibilidad, ( Tarado a 300 mA , e instantánea) .
4 TOROIDALES TIPO WGS-20.
8 Bases C/C de 16 A con fusible de 6 A,
1 Descargador de sobretensiones ( TIPO 2) TRANS + PERMT. (
CON MODULO DE ACTUACIÓN SOBRE IGA).
1 Reloj astronomico 230 v. Astro Nova City , dos circuitos, montado y
conexionado.
1 Contadores horarios 100.000 h. 10 A. 230 v.
1 Resistencia blindada 150 w, con termostato ambiente de 16 A.
1 Pto. luz en cuadro de 60 w. con interruptor I 10 A.
1 TC en cuadro II+TT 16 A.
Todo ello , montado y conexionado según esquemas. Con carpeta soporte planos en interior del mismo, asi como hoja resumen de mediciones eléctricas de los parámetros fundamentales de la instalación asi como del consumo del alumbrado según regulaciónes según RD 842/2002
y RD 1890/2008.

2.834,16

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0013 CO83

UD DESCRIPCIÓN
Ml

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de línea de tierra
compuesta por conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750
de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte
proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y
bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.

2,10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0014 DETP

UDS Uds de detector de presencia de soceleg colocado en columna y cone-

235,00

catado al Seco, incluso probado y puesta en marcha según programacion DF.
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
0015 E17BB040

m

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x35 mm2,
para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado
M50/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT,
ITC-BT-14.

18,00

DIECIOCHO EUROS
0016 E17BDI020

ud

Toma de tierra independiente con cinco picas de acero cobrizado de D=
14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica , incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba, conexionado con CGMP. Colocadas las picas en
las zanjas de las canalizaciones y riostras. Todo ello realizado según
REBT asi como con las normas y practicas del buen hacer.

156,78

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0017 MPR_TLm

ud

Uds de toma de datos Lumínicos , anual de la instalacion, realizada segun ITC-EA-06 ( 9 puntos) , con anotaciones en libro registro, realizado
según plan de mantenimiento.

27,65

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0018 PAAC

UDS Partida alzada de abono de las inversiones de extensión de red según

2.413,00

condiciones de suministro, para conexionado de acometida .
DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS
0019 PAACb

UDS Adaptador de acero galvanizado para columna de 5/8 mt D60 de 20 cm

60,00

para dos luminarias montado sobre columna, con su parte proporcional
de línea de 3x2,5 RV CU, instalado, conexionado y puesta en marcha
SESENTA EUROS
0020 PI01

Ud

Toma de tierra compuesta por pica de toma de tierra en barra de acero,
recubierta electrolíticamente de cobre de 2 mts de longitud y 14 mm de
diámetro con un espesor mínimo de 50 micras, incluso brida de conexión de latón estampado con abarcón en acero bicromatado, instalada ycolocada.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14,41

0021 S0A00b

Ml

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 30 cms
de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida por una tubería
de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuelta en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 30x31 cms, incluso
malla de señalización de color verde de 30 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

11,12

ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0022 S0A05

UD DESCRIPCIÓN
Ml

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms
de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma
de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado,
carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

14,17

CATORCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0023 S0A05c

Ml

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms
de anchura por 85 cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N),
separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas
con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido,
humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios
existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

21,02

VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
0024 S0B02

Ud

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de hormigón
HM-30/P/22/I de 55 x 55 x 81 cm de dimensiones interiores y profundidad y 15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de 12-18 mm
de diámetro máximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil de 60X60 cms según la norma
UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva y repaso de las paredes interiores con el marco, incluyendo
obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento
de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento,
totalmente terminada según el modelo correspondiente.

103,18

CIENTO TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0025 S0C01

Ud

Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado de dimensiones 50x50x80 cms de hormigón
HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de diámetro de
PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma
UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de acero tipo S 235 JR
según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso
obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento
de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento,
según modelo correspondiente, totalmente terminada.

87,56

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0026 S0C01b

Ud

Cimentación para columna de alumbrado público de 10/11/12 mts. de
altura, compuesta por un dado de dimensiones 90x90x140 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de diámetro
de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma
UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de acero tipo S 235 JR
según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zuncha-

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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Nº CÓDIGO

UD DESCRIPCIÓN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

dos en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso
obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento
de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento,
según modelo correspondiente, totalmente terminada.
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0027 S0C01bb

Ud

Cimentación para columna de alumbrado público de 15 mts. de altura,
compuesta por un dado de dimensiones 170x170x180 cms de hormigón
HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de diámetro de
PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma
UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M33 /1500 de acero tipo S
355 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente
zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.

420,42

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0028 SECO1

UDS Uds de controlador wifi tipo SeCo de Schreder IP66 colocado en

1.100,00

CCGMP , con tarjeta SIM ( incluso puesta enmarcha de la misma),
con su p/p de línea de conexión desde cuadro ( 1 mt) de 2x2,5+TT
RZ1 CU Bajo tubo, , Con su correspondiente puesta en marcha y programacion por personal especializado, asi como aleccionamiento de su
manejo al personla muncipal encargado de su funcionalidad.
MIL CIEN EUROS
0029 VR01PT

Ud

Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo de la D.G.A. de regulación del régimen
de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensión (Proyecto
de Alumbrado Público). Con enrehga del certificado de instaldor debidamente cumplimentado y sellado , con sus correspondientes medicones
de parametros electricos de la instalacion según RD 842/2002 y RD
1890/2008. electricas

114,96

CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
0030 macjl

ud

Marcaje y numeracion de luminarias ( Alimentadas desde el
CGMP-AFECTADO), realizado con pegatina Etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo. según modelo Atuntamiento de UTEBO
colocadas a 3 mt. de altura,

3,51

TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0031 monolm

Ud

Uds de monolito de Medida y Protección CS+CPM formado por una
hornacina prefabricada de hormigón tipoHCC-07 con puerta metálica
cierre por triangulo, con una CS400 A. y un módulo de contadores
CPM2BUC con línea de interconexión de 4x1x35 RZ CU, entre ellos ,
incuso excavación de cimentación con de 650x1130x660 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor, con dos tubos de entrada D160 y uno de acero D63 galvanizado
en caliente grapeado por la parte posterior desde al CPM hasta la arqueta a pie de armario, todo ello montado y conexionado según REBT
RD 842/2002 y Normas de la Empresa Distribuidora Endesa. Con terminacion pavimento igual al existente.

1.123,24

MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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Nº CÓDIGO

0032 monolmb

UD DESCRIPCIÓN

Ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Uds de monolito para albergar Cuadros de Mando y Protección formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipo HCC-06 con puerta
metálica cierre por triangulo, y candado (incluso este tipo Ayuntamiento)
, para albergar en su interior los CGMO correspondientes, incluso tuberías PVC D110 según circuitos ,de conexión con las arquetas a su pie,
incuso excavación de cimentación con de 700x1190x400 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor y solera de 15 cm , con 4 tubos de entrada D110, todo ello montado y conexionado según REBT RD 842/2002.
La puerta metalica de cierre se ajustara y reforzara (para que no se deforme) en taller de forma que quede libre por la parte inferior de la misma
unos 3 cm. para permitir la salida de cables conectados a las TC de su
interior.

620,40

SEISCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
0033 onmif3

ud

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186
398312° de SCHREDER de ,224 W. IP66, IK10. con sistema de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herreajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiónes , conexionado asi como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF /Estudio luminico para conseguir los valores dados en estudio luminico o superiores, con su p/p de pruebas de iluminación nocturnas.

1.002,19

MIL DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0034 onmif3b

ud

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120
387252 de SCHREDER de 157 W. IP66, IK10. con sistema de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herreajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiónes , conexionado asi como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF /Estudio luminico para conseguir los valores dados en estudio luminico o superiores, con su p/p de pruebas de iluminación nocturnas.

939,19

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Zaragoza, Febrero del 2018
EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
D. VICENTE ELIPE MAICAS
.Colegiado Nº 9298

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,:
D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO .
Colegiado Nº 3.151.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN
DOCUMENTO Nº 4
CUADRO DE PRECIOS Nº2

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

CUADRO DE PRECIOS 2. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0001 AMPMd16L

UD DESCRIPCIÓN
ud

IMPORTE

Luminaria de alumbrado público tipo AMPERA MIDI de 16 led, clase I.
óptica y alimentación según planos e indicaciones de la DF, con equipo
de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en marcha según
DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada
entre 5 y 6 mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de
accesorios de fijación y conexionado.
Mano de obra .............................................................................. 16,2000
Maquinaria .................................................................................. 2,9205
Resto de obra y materiales ......................................................... 376,5549
TOTAL PARTIDA ....................................................................... 395,68

0002 AMPMd24Lb

ud

Luminaria de alumbrado público tipo AMPERA MIDI de 24 led, clase I.
óptica y alimentación según planos e indicaciones de la DF, con equipo
de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en marcha según
DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada
entre 5 y 6 mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de
accesorios de fijación y conexionado.
Mano de obra .............................................................................. 16,2378
Maquinaria .................................................................................. 2,9205
Resto de obra y materiales ......................................................... 394,7475
TOTAL PARTIDA ....................................................................... 413,91

0003 AMPMd32L

ud

Luminaria de alumbrado público tipo AMPERA MIDI de 32 led, clase I.
óptica y alimentación según planos e indicaciones de la DF, con equipo
de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en marcha según
DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada
entre 5 y 6 mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de
accesorios de fijación y conexionado.
Mano de obra .............................................................................. 16,2144
Maquinaria .................................................................................. 2,9205
Resto de obra y materiales ......................................................... 422,0077
TOTAL PARTIDA .......................................................................

0004 CAZS10M

Ud

441,14

Punto de luz compuesto por columna AZ 1000.4.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 10 mts de altura
(diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K
0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo
V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado
Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de
1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A.
con fusible calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexiónado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion según
planos.
A 5/6 mt se le soldara brazo de 20 cm galvanizado D60 para colocacion de otra luminaria, con línea de alimentación de 3x2,5 y c/c de protecion en caja derivación..
Mano de obra .............................................................................. 35,2716
Maquinaria .................................................................................. 27,8019
Resto de obra y materiales ......................................................... 552,8863
TOTAL PARTIDA .......................................................................

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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Nº CÓDIGO

0005 CAZS10Mb

UD DESCRIPCIÓN

Ud

IMPORTE

Punto de luz compuesto por columna CL 15000.4.4.124 de Bacolsa o
similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 15 mts de altura
S355JR, con corona circular tipo SF5P.360 para seis focos , 6 conductores de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con
prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25
mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexion ,fijación y soportacion según planos.
Mano de obra .............................................................................. 35,2890
Maquinaria .................................................................................. 27,8019
Resto de obra y materiales ......................................................... 1.638,8045
TOTAL PARTIDA ....................................................................... 1.701,90

0006 CAZS5M

0007 CAZS6M

Ud

Ud

Punto de luz compuesto por columna AZ 5000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 5 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K
0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo
V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado
Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de
1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A.
con fusible calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexiónado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion según
planos.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

35,0707
27,8019
182,5202

TOTAL PARTIDA .......................................................................

245,39

Punto de luz compuesto por columna AZ 6000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de acero galvanizado de 6 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K
0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo
V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de PVC reforzado
Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de
1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A.
con fusible calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexiónado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion según
planos.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

35,1024
27,8019
203,8780

TOTAL PARTIDA .......................................................................
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Nº CÓDIGO
0008 CO04b

0009 CO05

0010 CO05b

0011 CO05c

UD DESCRIPCIÓN
Ml

Ml

Ml

Ml

IMPORTE

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por
conductores unipolares de 4x1x16 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV
(3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para
circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por
recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor.
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

0,7537
5,9336

TOTAL PARTIDA .......................................................................

6,69

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por
conductores unipolares de 4x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV
(3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para
circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por
recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor.
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

1,6185
2,4524

TOTAL PARTIDA .......................................................................

4,07

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por
conductores unipolares de 2x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV
(3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para
circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los
mismos en las cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por
recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio, cumplimentando la normativa en vigor.
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

0,9595
1,3422

TOTAL PARTIDA .......................................................................

2,30

Uds de cuadro auxiliar de Tomas de corriente formado por un Armario
tipo GW68208N de gewiss o similar con armario auxiliar para protecciones IP65, Cuadro estanco Q-DIN 20 ASD cableado con bases interbloqueadas verticales y 4 bridas para bases no interbloqueadas 16A IP65, con 2 TC II+TT 16 A. IB. IP65 1 TC 3P+N+T 16 A. IB IP65 y
1 TC 3P+TT 32 A: IB IP65, con los siguientes elementos de protección,
1PIA III+N 25 A: 6 KA, con bobina de emisión accionada por seta de
emergencia incluso esta con cu C/C calibrado de 6 A.
1 Dif 4/40/300 mA.
2 Dif 2/40/30 mA.
1 PIA III 20 A. 6 kA.
1 PIA III+N 16 A. 6 KA
2 PIA I+N 16 A 6 kA..
Todo ello realizado con material de primeras marcas ABB o similar,
montado y conexionado según esquemas unifilares , prácticas del buen
hacer y REBT , incluso pequeño material de conexionado y puentes,
probado y puesta en marcha.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

83,7400
694,0244

TOTAL PARTIDA .......................................................................

777,76
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Nº CÓDIGO
0012 CO05cb

UD DESCRIPCIÓN
Ml

IMPORTE

Uds de CGMP para alumbrado público funcional realizado según esquemas, formado por un armario Poliester ( 1000x750x300) con cerradura IP-55 fijado en hornacina, todo ello montado con elementos de primeras marcas tipo ABB sector terciario o similar , conexionado según
normas REBT y prácticas del buen hacer. Con los siguientes elementos y pequeños materiales de conexión y bornes de salida.
1 PIA III+N 63 A 10 KA. con bobina de desconexión por descargador
de sobretensiones.
1 PIA III+N 25 A. 10 KA.
2 PIA III+N 30 A. 10 KA.
1 PIA I+N 20 A. 10 KA.
4 PIA III+N 15 A. 6 KA.
4 PIA I+N 10 A. 6 KA.
1 DIF 2/40/300 mA.
1 Contactor III+N 40 A. 230 v.
4 Contactor III+N 20 A. 230 v.
1 Conmutador III+N 1-0-2. 32 A.
1 Conmutadores I rotativos de 16 A. 1-0-2.
1 Diferencial rearmables tipo CBS-4-RAL ( CENTRALITA ) regulable
en tiempo y sensibilidad, ( Tarado a 300 mA , e instantánea) .
4 TOROIDALES TIPO WGS-20.
8 Bases C/C de 16 A con fusible de 6 A,
1 Descargador de sobretensiones ( TIPO 2) TRANS + PERMT. (
CON MODULO DE ACTUACIÓN SOBRE IGA).
1 Reloj astronómico 230 v. Astro Nova City , dos circuitos, montado y
conexionado.
1 Contadores horarios 100.000 h. 10 A. 230 v.
1 Resistencia blindada 150 w, con termostato ambiente de 16 A.
1 Pto. luz en cuadro de 60 w. con interruptor I 10 A.
1 TC en cuadro II+TT 16 A.
Todo ello , montado y conexionado según esquemas. Con carpeta soporte planos en interior del mismo, así como hoja resumen de mediciones eléctricas de los parámetros fundamentales de la instalación así como del consumo del alumbrado según regulaciones según RD 842/2002
y RD 1890/2008.
Mano de obra ..............................................................................
83,7400
Resto de obra y materiales ......................................................... 2.750,4244
TOTAL PARTIDA .......................................................................

0013 CO83

0014 DETP

Ml

2.834,16

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de línea de tierra
compuesta por conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750
de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte
proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y
bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

0,6682
1,4318

TOTAL PARTIDA .......................................................................

2,10

UDS Uds de detector de presencia de soceleg colocado en columna y cone-

catado al Seco, incluso probado y puesta en marcha según programacion DF.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .......................................................................
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Nº CÓDIGO

0015 E17BB040

0016 E17BDI020

0017 MPR_TLm

0018 PAAC

UD DESCRIPCIÓN

m

ud

ud

IMPORTE

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x35 mm2,
para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado
M50/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT,
ITC-BT-14.
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

2,3306
15,6708

TOTAL PARTIDA .......................................................................

18,00

Toma de tierra independiente con cinco picas de acero cobrizado de D=
14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica , incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba, conexionado con CGMP. Colocadas las picas en
las zanjas de las canalizaciones y riostras. Todo ello realizado según
REBT así como con las normas y prácticas del buen hacer.
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

54,0399
102,7420

TOTAL PARTIDA .......................................................................

156,78

Uds de toma de datos Lumínicos , anual de la instalación, realizada segun ITC-EA-06 ( 9 puntos) , con anotaciones en libro registro, realizado
según plan de mantenimiento.
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

25,4538
2,1976

TOTAL PARTIDA .......................................................................

27,65

UDS Partida alzada de abono de las inversiones de extensión de red según

condiciones de suministro, para conexionado de acometida .
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .......................................................................
0019 PAACb

2.413,00

UDS Adaptador de acero galvanizado para columna de 5/8 mt D60 de 20 cm

para dos luminarias montado sobre columna, con su parte proporcional
de linea de 3x2,5 RV CU, instalado, conexionado y puesta en marcha
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .......................................................................

0020 PI01

Ud

60,00

Toma de tierra compuesta por pica de toma de tierra en barra de acero,
recubierta electrolíticamente de cobre de 2 mts de longitud y 14 mm de
diámetro con un espesor mínimo de 50 micras, incluso brida de conexión de latón estampado con abarcón en acero bicromatado, instalada y
colocada.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

3,0203
11,3913

TOTAL PARTIDA .......................................................................

14,41

Página

5

CUADRO DE PRECIOS 2. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO

0021 S0A00b

0022 S0A05

0023 S0A05c

UD DESCRIPCIÓN

Ml

Ml

Ml

IMPORTE

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 30 cms
de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida por una tubería
de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuelta en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 30x31 cms, incluso
malla de señalización de color verde de 30 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

1,5290
3,1163
6,4784

TOTAL PARTIDA .......................................................................

11,12

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms
de anchura por 71 cms de profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma
de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado,
carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

1,7000
3,0167
9,4519

TOTAL PARTIDA .......................................................................

14,17

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms
de anchura por 85 cms de profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N),
separador de PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas
con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido,
humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios
existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

2,0800
3,0167
15,9187

TOTAL PARTIDA .......................................................................

21,02
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CUADRO DE PRECIOS 2. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0024 S0B02

0025 S0C01

0026 S0C01b

UD DESCRIPCIÓN
Ud

Ud

Ud

IMPORTE

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de hormigón
HM-30/P/22/I de 55 x 55 x 81 cm de dimensiones interiores y profundidad y 15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de 12-18 mm
de diámetro máximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada de fundición dúctil de 60X60 cms según la norma
UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de 36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva y repaso de las paredes interiores con el marco, incluyendo
obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento
de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento,
totalmente terminada según el modelo correspondiente.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

5,1300
2,2974
95,7496

TOTAL PARTIDA .......................................................................

103,18

Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado de dimensiones 50x50x80 cms de hormigón
HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de diámetro de
PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma
UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de acero tipo S 235 JR
según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso
obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento
de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento,
según modelo correspondiente, totalmente terminada.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

49,9500
9,5369
28,0757

TOTAL PARTIDA .......................................................................

87,56

Cimentación para columna de alumbrado público de 10/11/12 mts. de
altura, compuesta por un dado de dimensiones 90x90x140 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de diámetro
de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma
UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de acero tipo S 235 JR
según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso
obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento
de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento,
según modelo correspondiente, totalmente terminada.

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

50,0073
15,5349
100,3014

TOTAL PARTIDA .......................................................................

165,84
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CUADRO DE PRECIOS 2. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0027 S0C01bb

0028 SECO1

UD DESCRIPCIÓN
Ud

IMPORTE

Cimentación para columna de alumbrado público de 15 mts. de altura,
compuesta por un dado de dimensiones 170x170x180 cms de hormigón
HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de diámetro de
PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma
UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M33 /1500 de acero tipo S
355 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente
zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

26,6973
6,5379
387,1884

TOTAL PARTIDA .......................................................................

420,42

UDS Uds de controlador wifi tipo SeCo de Schreder IP66 colocado en

CCGMP , con tarjeta SIM ( incluso puesta en marcha de la misma),
con su p/p de linea de conexión desde cuadro ( 1 mt) de 2x2,5+TT
RZ1 CU Bajo tubo, , Con su correspondiente puesta en marcha y programación por personal especializado, así como aleccionamiento de su
manejo al personal municipal encargado de su funcionalidad.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .......................................................................
0029 VR01PT

Ud

1.100,00

Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo de la D.G.A. de regulación del régimen
de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensión (Proyecto
de Alumbrado Público). Con entrega del certificado de instalador debidamente cumplimentado y sellado , con sus correspondientes mediciones
de parámetros eléctricos de la instalación según RD 842/2002 y RD
1890/2008. eléctricas
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .......................................................................

0030 macjl

0031 monolm

ud

Ud

114,96

Marcaje y numeración de luminarias ( Alimentadas desde el
CGMP-AFECTADO), realizado con pegatina Etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo. según modelo Ayuntamiento de UTEBO
colocadas a 3 mt. de altura,
Mano de obra ..............................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

1,6704
1,8358

TOTAL PARTIDA .......................................................................

3,51

Uds de monolito de Medida y Protección CS+CPM formado por una
hornacina prefabricada de hormigón tipoHCC-07 con puerta metálica
cierre por triangulo, con una CS400 A. y un módulo de contadores
CPM2BUC con línea de interconexión de 4x1x35 RZ CU, entre ellos ,
incuso excavación de cimentación con de 650x1130x660 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor, con dos tubos de entrada D160 y uno de acero D63 galvanizado
en caliente grapeado por la parte posterior desde al CPM hasta la arqueta a pie de armario, todo ello montado y conexionado según REBT
RD 842/2002 y Normas de la Empresa Distribuidora Endesa. Con terminacion pavimento igual al existente.
Mano de obra ..............................................................................
76,0000
Maquinaria ..................................................................................
6,6459
Resto de obra y materiales ......................................................... 1.040,5942
TOTAL PARTIDA .......................................................................

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.
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1.123,24

CUADRO DE PRECIOS 2. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

Nº CÓDIGO
0032 monolmb

0033 onmif3

0034 onmif3b

UD DESCRIPCIÓN
Ud

ud

ud

IMPORTE

Uds de monolito para albergar Cuadros de Mando y Protección formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipo HCC-06 con puerta
metálica cierre por triangulo, y candado (incluso este tipo Ayuntamiento)
, para albergar en su interior los CGMO correspondientes, incluso tuberías PVC D110 según circuitos ,de conexión con las arquetas a su pie,
incuso excavación de cimentación con de 700x1190x400 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor y solera de 15 cm , con 4 tubos de entrada D110, todo ello montado y conexionado según REBT RD 842/2002.
La puerta metálica de cierre se ajustara y reforzara (para que no se deforme) en taller de forma que quede libre por la parte inferior de la misma
unos 3 cm. para permitir la salida de cables conectados a las TC de su
interior.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

38,0000
6,6459
575,7572

TOTAL PARTIDA .......................................................................

620,40

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186
398312° de SCHREDER de ,224 W. IP66, IK10. con sistema de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herrajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado así como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF /Estudio luminico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de pruebas de iluminación nocturnas.
Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

85,5171
47,8170
868,8575

TOTAL PARTIDA .......................................................................

1.002,19

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120
387252 de SCHREDER de 157 W. IP66, IK10. con sistema de control tipo luco vía radio. Montado a 15 mt con su p/p de herrajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado así como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF /Estudio lumínico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de pruebas de iluminación nocturnas.

Zaragoza, Febrero del 2018
EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
D. VICENTE ELIPE MAICAS
.Colegiado Nº 9298

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

Mano de obra ..............................................................................
Maquinaria ..................................................................................
Resto de obra y materiales .........................................................

85,5171
47,8170
805,8575

TOTAL PARTIDA .......................................................................

939,19

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,:
D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO .
Colegiado Nº 3.151.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL
“PARQUE LOS PRADOS – SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA).

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN
DOCUMENTO Nº 4
PRESUPUESTO

A.I.T. Consultores Aragón, S.L.

PRESUPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 1 FASE 1
SUBCAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE ENLACE.
APARTADO 111 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PAAC

UDS Partida alzada de abono de condiciones de suministro para conexión

Partida alzada de abono de las inversiones de extensión de red según condiciones de suministro, para conexionado de acometida .
1,000
E17BDI020

2.413,00

2.413,00

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICAS

Toma de tierra independiente con cinco picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica , incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba, conexionado con CGMP. Colocadas las picas en las zanjas de
las canalizaciones y riostras. Todo ello realizado según REBT así como con las normas y practicas
del buen hacer.
1,000
E17BB040

m

156,78

156,78

COLOCACIÓN GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu

Colocación general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares
de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x35 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M50/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.
86,000
monolm

18,00

1.548,00

Ud Monolito medida y protección. CS+CPM

Uds de monolito de Medida y Protección CS+CPM formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipoHCC-07 con puerta metálica cierre por triangulo, con una CS400 A. y un módulo de contadores CPM2BUC con colocación de interconexión de 4x1x35 RZ CU, entre ellos , incuso excavación
de cimentación con de 650x1130x660 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón
HM-30/P/22/I a su alrededor, con dos tubos de entrada D160 y uno de acero D63 galvanizado en
caliente grapeado por la parte posterior desde al CPM hasta la arqueta a pie de armario, todo ello
montado y conexionado según REBT RD 842/2002 y Normas de la Empresa Distribuidora Endesa.
Con terminación pavimento igual al existente.
1,000 1.123,24

TOTAL APARTADO 111 INSTALACION ELECTRICA
TOTAL SUBCAPÍTULO 11 INSTALACION DE ENLACE.

1.123,24

5.241,02
5.241,02

SUBCAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FASE 1
APARTADO 121 OBRA CIVIL
S0B02

Ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/55x55 cm y 81 cm de

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de hormigón HM-30/P/22/I de 55 x 55 x 81 cm
de dimensiones interiores y profundidad y 15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de
12-18 mm de diámetro máximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada
de fundición dúctil de 60X60 cms según la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de
36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva y
repaso de las paredes interiores con el marco, incluyendo obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente terminada según el modelo correspondiente.
15,000
S0A00b

103,18

1.547,70

Ml Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 30 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por una tubería de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuelta en prisma
de hormigón HNE-15/B/40/I de 30x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 30
cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
285,000
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

11,12

3.169,20
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PRESUPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO

S0A05

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Ml Canalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31
cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
26,000
S0A05c

14,17

368,42

Ml Canalización AP en acera o tierra/4-PEAD (450N) de 110 mm/zanja

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 85 cms de
profundidad media, constituida por cuatro tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31
cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
75,000
S0C01

21,02

1.576,50

Ud Cimentación columna AP de 4/5/6 m de altura de 50x50x80cm de HM-

Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado de
dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de
diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de
acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en
dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
11,000
S0C01bb

87,56

963,16

Ud Cimentación columna AP de 15 m de altura de 170x170x180cm de HM-

Cimentación para columna de alumbrado público de 15 mts. de altura, compuesta por un dado de dimensiones 170x170x180 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de
diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M33
/1500 de acero tipo S 355 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y
transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de
pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
2,000

420,42

TOTAL APARTADO 121 OBRA CIVIL

840,84

8.465,82

APARTADO 122 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
monolmb

Ud Monolito para CGMP y AUXILIARES.

Uds de monolito para albergar Cuadros de Mando y Protección formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipo HCC-06 con puerta metálica cierre por triangulo, y candado (incluso este tipo
Ayuntamiento) , para albergar en su interior los CGMO correspondientes, incluso tuberías PVC
D110 según circuitos ,de conexión con las arquetas a su pie, incuso excavación de cimentación con
de 700x1190x400 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor y solera de 15 cm , con 4 tubos de entrada D110, todo ello montado y conexionado según
REBT RD 842/2002.
La puerta metalica de cierre se ajustara y reforzara (para que no se deforme) en taller de forma que
quede libre por la parte inferior de la misma unos 3 cm. para permitir la salida de cables conectados a
las TC de su interior.
1,000

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

620,40

620,40
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CO05cb

DESCRIPCIÓN
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PRECIO

IMPORTE

Ml Cuadro GMP Ap

Uds de CGMP para alumbrado publico funcional realizado según esquemas, formado por un armario
Poliester ( 1000x750x300) con cerradura IP-55 fijado en hornacina, todo ello montado con elementos
de primeras marcas tipo ABB sector terciario o similar , conexionado según normas REBT y prácticas del buen hacer. Con los siguientes elementos y pequeños materiales de conexión y bornes de
salida.
1 PIA III+N 63 A 10 KA. con bobina de desconexión por descargador de sobretensiones.
1 PIA III+N 25 A. 10 KA.
2 PIA III+N 30 A. 10 KA.
1 PIA I+N 20 A. 10 KA.
4 PIA III+N 15 A. 6 KA.
4 PIA I+N 10 A. 6 KA.
1 DIF 2/40/300 mA.
1 Contactor III+N 40 A. 230 v.
4 Contactor III+N 20 A. 230 v.
1 Conmutador III+N 1-0-2. 32 A.
1 Conmutadores I rotativos de 16 A. 1-0-2.
1 Diferencial rearmables tipo CBS-4-RAL ( CENTRALITA ) regulable en tiempo y sensibilidad, ( Tarado a 300 mA , e instantánea) .
4 TOROIDALES TIPO WGS-20.
8 Bases C/C de 16 A con fusible de 6 A,
1 Descargador de sobretensiones ( TIPO 2) TRANS + PERMT. ( CON MODULO DE ACTUACIÓN SOBRE IGA).
1 Reloj astronómico 230 v. Astro Nova City , dos circuitos, montado y conexionado.
1 Contadores horarios 100.000 h. 10 A. 230 v.
1 Resistencia blindada 150 w, con termostato ambiente de 16 A.
1 Pto. luz en cuadro de 60 w. con interruptor I 10 A.
1 TC en cuadro II+TT 16 A.
Todo ello , montado y conexionado según esquemas. Con carpeta soporte planos en interior del mismo, así como hoja resumen de mediciones eléctricas de los parámetros fundamentales de la instalación así como del consumo del alumbrado según regulaciónes según RD 842/2002 y RD 1890/2008.
1,000 2.834,16
SECO1

2.834,16

UDS Seco conexión wifi

Uds de controlador wifi tipo SeCo de Schreder IP66 colocado en CCGMP , con tarjeta SIM ( incluso puesta en marcha de la misma), con su p/p de colocación de conexión desde cuadro ( 1 mt) de
2x2,5+TT RZ1 CU Bajo tubo, , Con su correspondiente puesta en marcha y programación por personal especializado, así como aleccionamiento de su manejo al personal municipal encargado de su
funcionalidad.
1,000 1.100,00
CAZS10Mb

1.100,00

Ud Columna AZ de 15 m. con corona para focos

Punto de luz compuesto por columna CL 15000.4.4.124 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa
de acero galvanizado de 15 mts de altura S355JR, con corona circular tipo SF5P.360 para seis focos , 6 conductores de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo
RV-K 0,6/1KV, conductor de puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de
derivación en arqueta de PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible
calibrado de 6 A. todo ello montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión
, fijación y suportación según planos.
2,000 1.701,90
CAZS6M

3.403,80

Ud Columna AZ de 6m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 6000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 6 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión, fijación y suportación segun planos.
7,000

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

266,78

1.867,46
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Ud Columna AZ de 5m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 5000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 5 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y suportación segun planos.
4,000
PI01

245,39

981,56

Ud Pica de toma de tierra.

Toma de tierra compuesta por pica de toma de tierra en barra de acero, recubierta electrolíticamente
de cobre de 2 mts de longitud y 14 mm de diametro con un espesor mínimo de 50 micras, incluso
brida de conexión de latón estampado con abarcón en acero bicromatado, instalada y colocada.
5,000
AMPMd24Lb

14,41

72,05

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 24 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado publico tipo AMPERA MIDI de 24 led, clase I. óptica y alimentación según
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en
marcha según DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
4,000
AMPMd32L

413,91

1.655,64

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 32 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado público tipo AMPERA MIDI de 32 led, clase I. óptica y alimentación según
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en
marcha según DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
9,000
CO05

441,14

3.970,26

Ml C/s-4x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
4x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
183,000
CO05b

4,07

744,81

Ml C/s-2x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
2x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
48,000
CO83

2,30

110,40

Ml C/s-16 mm2-TT a/v.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de colocación de tierra compuesta por conductor de
cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750 de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
344,000
PAACb

2,10

722,40

UDS Adaptador columna para dos luminarias.

Adaptador de acero galvanizado para columna de 5/8 mt D60 de 20 cm para dos luminarias montado
sobre columna, con su parte proporcional de linea de 3x2,5 RV CU, instalado, conexionado y
puesta en marcha
2,000
DETP

60,00

120,00

UDS DETECTOR DE PRESENCIA SCHREDER.

Uds de detector de presencia de soceleg colocado en columna y conectado al Seco, incluso probado y puesta en marcha según programación DF.
4,000

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

235,00

940,00
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DESCRIPCIÓN
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PRECIO

IMPORTE

ud OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 1000mA NW
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5186 398312° de SCHREDER de ,224 W. IP66, IK10. con sistema de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herrajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado así como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF
/Estudio lumínico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de
pruebas de iluminación nocturnas.
8,000 1.002,19

onmif3b

8.017,52

ud OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 de SCHREDER de 157 W. IP66, IK10. con sistema
de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herrajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado así como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF
/Estudio lumínico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de
pruebas de iluminación nocturnas.
4,000

939,19

TOTAL APARTADO 122 INSTALACION ELECTRICA

3.756,76

30.917,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 12 INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO FASE I

139.383,04

SUBCAPÍTULO 13 INSTALACIÓN AUXILIAR B.T
monolmb

Ud Monolito para CGMP y AUXILIARES.

Uds de monolito para albergar Cuadros de Mando y Protección formado por una hornacina prefabricada de hormigón tipo HCC-06 con puerta metálica cierre por triangulo, y candado (incluso este tipo
Ayuntamiento) , para albergar en su interior los CGMO correspondientes, incluso tuberías PVC
D110 según circuitos ,de conexión con las arquetas a su pie, incuso excavación de cimentación con
de 700x1190x400 mm. para recubrir posteriormente con 15 cm de hormigón HM-30/P/22/I a su alrededor y solera de 15 cm , con 4 tubos de entrada D110, todo ello montado y conexionado según
REBT RD 842/2002.
La puerta metalica de cierre se ajustara y reforzara (para que no se deforme) en taller de forma que
quede libre por la parte inferior de la misma unos 3 cm. para permitir la salida de cables conectados a
las TC de su interior.
2,000
CO05c

620,40

1.240,80

Ml Cuadro auxiliar TC

Uds de cuadro auxiliar de Tomas de corriente formado por un Armario tipo GW68208N de gewiss o
similar con armario auxliar para protecciones IP65, Cuadro estanco Q-DIN 20 ASD cableado con
bases interbloqueadas verticales y 4 bridas para bases no interbloqueadas 16A - IP65, con 2 TC
II+TT 16 A. IB. IP65 1 TC 3P+N+T 16 A. IB IP65 y 1 TC 3P+TT 32 A: IB IP65, con los siguientes elementos de protección,
1PIA III+N 25 A: 6 KA, con bobina de emisión accionada por seta de emergencia incluso esta con
cu C/C calibrado de 6 A.
1 Dif 4/40/300 mA.
2 Dif 2/40/30 mA.
1 PIA III 20 A. 6 kA.
1 PIA III+N 16 A. 6 KA
2 PIA I+N 16 A 6 kA..
Todo ello realizado con material de primeras marcas ABB o similar, montado y conexionado según
esquemas unifilares , prácticas del buen hacer y REBT , incluso pequeño material de conexionado y
puentes, probado y puesta en marcha.
2,000

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

777,76

1.555,52
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Ml Canalización AP en acera o tierra/2-PEAD (450N) de 110 mm/zanja

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los dos tubos cada 100 cms, envueltos en prisma de hormigón HNE-15/B/40/I de 40x31
cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y relleno de zanjas con
zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte, extendido, humectación y compactación por
tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
26,000
CO04b

14,17

368,42

Ml C/s-4x1x16 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
4x1x16 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
113,000
CO83

6,69

755,97

Ml C/s-16 mm2-TT a/v.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de colocación de tierra compuesta por conductor de
cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750 de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
32,000
S0B02

2,10

67,20

Ud Arqueta de hormigón de derivación o paso AP/55x55 cm y 81 cm de

Arqueta derivación o paso en acera para alumbrado de hormigón HM-30/P/22/I de 55 x 55 x 81 cm
de dimensiones interiores y profundidad y 15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de
12-18 mm de diámetro máximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberías, marco y tapa rotulada
de fundición dúctil de 60X60 cms según la norma UNE-EN 1563 con un peso mínimo de la tapa de
36,8 Kgs y del marco de 11,2 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a la rasante definitiva y
repaso de las paredes interiores con el marco, incluyendo obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, totalmente terminada según el modelo correspondiente.
1,000

103,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 13 INSTALACIÓN AUXILIAR B.T

103,18

4.091,09

SUBCAPÍTULO 14 VARIOS
macjl

ud Marcaje luminarias o cuadros

Marcaje y numeración de luminarias (Alimentadas desde el CGMP-AFECTADO), realizado con
pegatina Etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo. según modelo Ayuntamiento de UTEBO colocadas a 3 mt. de altura,
28,000
MPR_TLm

3,51

98,28

ud Toma de datos Lumínicos de la instalación

Uds de toma de datos Lumínicos , anual de la instalación, realizada según ITC-EA-06 ( 9 puntos) ,
con anotaciones en libro registro, realizado según plan de mantenimiento.
2,000
VR01PT

27,65

55,30

Ud Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Servicio de Indus

Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
de la D.G.A. de regulación del régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensión
(Proyecto de Alumbrado Público). Con entrega del certificado de instalador debidamente cumplimentado y sellado , con sus correspondientes medicines de parámetros eléctricos de la instalación segun RD 842/2002 y RD 1890/2008. eléctricas
1,000

TOTAL SUBCAPÍTULO 14 VARIOS
TOTAL CAPÍTULO 1 FASE 1

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

114,96

114,96

268,54
48.983,69
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CAPÍTULO 2 FASE 2
SUBCAPÍTULO 21 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FASE 2
APARTADO 211 OBRA CIVIL
S0A00b

Ml Canalización AP en acera o tierra/1-PEAD corrug. ext. y liso int

Canalización para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 30 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por una tubería de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), envuelta en prisma
de hormigón HNE-15/B/40/I de 30x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 30
cms, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso extracción carga y transporte,
extendido, humectación y compactación por tongadas al 98% del proctor modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
357,000
S0C01

11,12

3.969,84

Ud Cimentación columna AP de 4/5/6 m de altura de 50x50x80cm de HM-

Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado de
dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm de
diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de
acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en
dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
18,000
S0C01b

87,56

1.576,08

Ud Cimentación columna AP de 10/11/12 m de altura de 90x90x140cm de

Cimentación para columna de alumbrado público de 10/11/12 mts. de altura, compuesta por un dado
de dimensiones 90x90x140 cms de hormigón HM-30/P/22/I, parte proporcional de tubo de 110 mm
de diámetro de PEAD corrugada exteriormente y lisa interiormente, según norma UNE-EN -50086-1
y 50086-2-4 (450N) sobresaliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18
de acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente zunchados en
dos planos, con 8 tuercas y 8 arandelas cuadradas, incluso obras de tierra y fábrica, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento, según modelo correspondiente, totalmente terminada.
2,000

165,84

TOTAL APARTADO 211 OBRA CIVIL

331,68

5.877,60

APARTADO 212 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
AMPMd16L

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 16 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado publico tipo AMPERA MIDI de 16 led, clase I. óptica y alimentación según
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en
marcha según DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
17,000
AMPMd32L

395,68

6.726,56

ud LUMINARIA AMPERA MIDI 32 LEDS NW con Luco

Luminaria de alumbrado publico tipo AMPERA MIDI de 32 led, clase I. óptica y alimentación según
planos e indicaciones de la DF, con equipo de control tipo Luco vía radio, programado y puesta en
marcha según DF , conexionado con regulación de la inclinación según DF , montada entre 5 y 6
mt de altura puesta en marcha y funcionando. con p.m de accesorios de fijación y conexionado.
3,000
CAZS10M

441,14

1.323,42

Ud Columna AZ de 10 m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 1000.4.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 10 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
A 5/6 mt se le soldara brazo de 20 cm galvanizado D60 para colocación de otra luminaria, con colocación
de alimentación de 3x2,5 y c/c de protección en caja derivación..
2,000
AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

615,96

1.231,92
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Ud Columna AZ de 6m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 6000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 6 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
2,000
CAZS5M

266,78

533,56

Ud Columna AZ de 5m.

Punto de luz compuesto por columna AZ 5000.3.60 de Bacolsa o similar troncocónica de chapa de
acero galvanizado de 5 mts de altura (diámetro columna en punta 60 mm) , conductor de alimentación a la luminaria de 3x2,5 mm2 (F+N+TT) de sección de cobre tipo RV-K 0,6/1KV, conductor de
puesta a tierra del soporte de 1x16 mm2 tipo V-750 a/v, con su caja de derivación en arqueta de
PVC reforzado Autoextinguible IP-55 de 195x1160x92 con prensaestopas , tornillos de 1/4 de vuelta bornes de conexión 16/25 mm2, y bases C/C de 25 A. con fusible calibrado de 6 A. todo ello
montado ,colocado y conexionado. incluso pequeño material de conexión ,fijación y soportacion segun planos.
16,000
E17BDI020

245,39

3.926,24

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICAS

Toma de tierra independiente con cinco picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica , incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba, conexionado con CGMP. Colocadas las picas en las zanjas de
las canalizaciones y riostras. Todo ello realizado según REBT así como con las normas y practicas
del buen hacer.
7,000
CO05b

156,78

1.097,46

Ml C/s-2x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
2x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
165,000
CO83

2,30

379,50

Ml C/s-16 mm2-TT a/v.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos de colocación de tierra compuesta por conductor de
cobre de 1x16 mm2 de sección tipo V-750 de color amarillo-verde, incluso cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, en picas y bornas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
471,000
CO05

2,10

989,10

Ml C/s-4x1x6 mm2.

Instalación eléctrica subterránea por el interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de
4x1x6 mm2 de sección tipo RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de PVC tipo ST-2, para circuito de alimentación a los puntos de luz, incluso conexionado de los mismos en las
cajas de derivación, bornas, pequeño material, terminales, cinturillas, bucles en arquetas y parte proporcional de pérdidas por recortes en el conexionado, etc., totalmente instalada y puesta en servicio,
cumplimentando la normativa en vigor.
306,000
DETP

4,07

1.245,42

UDS DETECTOR DE PRESENCIA SCHREDER.

Uds de detector de presencia de soceleg colocado en columna y conectado al Seco, incluso probado y puesta en marcha según programación DF.
5,000

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

235,00

1.175,00
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PRESUPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO Y BAJA TENSIÓN.
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)
CÓDIGO
onmif3b

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW

Uds. de Proyector estanco con equipo adosado a poste tipo OMNIflood 3 72 LEDs 700mA NW
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5120 387252 de SCHREDER de 157 W. IP66, IK10. con sistema
de control tipo luco vía radio.
Montado a 15 mt con su p/p de herrajes galvanizados soportes a columnas con caja auxiliar de conexiones , conexionado así como programado según indicaciones de la DF y orientado según DF
/Estudio lumínico para conseguir los valores dados en estudio lumínico o superiores, con su p/p de
pruebas de iluminación nocturnas.
2,000

939,19

TOTAL APARTADO 212 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.878,38

20.506,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 21 INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FASE 226.384,16

SUBCAPÍTULO 22 VARIOS
macjl

ud Marcaje luminarias o cuadros

Marcaje y numeración de luminarias (Alimentadas desde el CGMP-AFECTADO), realizado con
pegatina Etiqueta adhesiva plastificada de cloruro de polivinilo. según modelo Ayuntamiento de UTEBO colocadas a 3 mt. de altura,
22,000
MPR_TLm

3,51

77,22

ud Toma de datos Lumínicos de la instalación

Uds de toma de datos Lumínicos , anual de la instalación, realizada según ITC-EA-06 ( 9 puntos) ,
con anotaciones en libro registro, realizado según plan de mantenimiento.
2,000
VR01PT

27,65

55,30

Ud Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Servicio de Indus

Tasas según la Orden de 6 de junio de 2000 del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
de la D.G.A. de regulación del régimen de comunicaciones relativas a instalaciones de Baja Tensión
(Proyecto de Alumbrado Público). Con enrehga del certificado de instalador debidamente cumplimentado y sellado , con sus correspondientes mediciones de parámetros eléctricos de la instalación segun RD 842/2002 y RD 1890/2008. eléctricas
1,000

AIT CONSULTORES ARAGÓN, S.L.

114,96

114,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 22 VARIOS

247,48

TOTAL CAPÍTULO 2 FASE 2

26.631,64

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

75.615,33
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RESUMEN DE PRESUPUESTO. ALUMBRADO PÚBLICO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA GENERAL “PARQUE LOS PRADOS - SECTOR 8”. UTEBO (ZARAGOZA)

CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

RESUMEN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
1

FASE 1 .................................................................................................................
-11
-12
-13
-14

2

-INSTALACIÓN DE ENLACE. ....................................................
-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FASE 1 ....................
-INSTALACIÓN AUXILIAR B.T ...................................................
-VARIOS .....................................................................................

5.241,02
39.383,04
4.091,09
268,54

FASE 2 .................................................................................................................
-21
-22

-INSTALACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO FASE 2 ....................
-VARIOS .....................................................................................

48.983,69

26.631,64

26.384,16
247,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

75.615,33

Zaragoza, Febrero del 2018
EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS
D. VICENTE ELIPE MAICAS
.Colegiado Nº 9298

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL,:
D. LUIS J. SAN JUAN ALBERICIO .
Colegiado Nº 3.151.

5 de febrero de 2018
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