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PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA. 
CASTILLEJA DE GUZMÁN.  

 

I. MEMORIA 
ICE 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.1. Agentes. 

 

Promotor: 

Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán 

CIF: P-4102800-B  

Plaza de España , nº 1, en Castilleja de Guzmán  41908. 

 

Arquitecto redactor del proyecto y Director de Obra 

Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Colegiado Nº 2.849 COAS 

 

1.2. Antecedentes. Objeto y alcance del Proyecto 

 

El proyecto se desarrolla y enmarca dentro de las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de 

Castilleja de Guzmán, para la mejora, reparación o  reforma de los espacios públicos municipales de 

la localidad. La actuación se desarrolla dentro del Plan Provincial  de Reactivación Económica y 

Social Plan Contigo, dentro del Programa de empleo y ayudas a empresas.. Linea 10. 

 

10.  
Imagen Estado actual de la Plaza de España 
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El objeto del proyecto es la definición de las obras necesarias para la reforma y reurbanización  y 

mejora, de la Plaza de España en Castilleja de Guzmán , plaza presidida por el edificio del 

Ayuntamiento, y compuesta por los volúmenes laterales de la Iglesia al sur, y por edificaciones con 

locales comerciales abiertos a la plaza en su fachada norte. , y abierta a la Avenida de la 

Constitución por el este. 

 

La Plaza tiene una superficie  de aproximadamente 1.500 m2 con una longitud de 45 m y anchura 

media de 36 m. Localizacion Coordenadas UTM: X = 760404,6751, Y = 4144318,5840.  

 

 
Imagen Catastro . Plaza de España 

 

El área de intervención ,tiene la clasificación de suelo urbano consolidado conforme al planeamiento 

urbanístico de aplicación , estando totalmente urbanizada con condición o calificación de Espacio 

Libre público, de titularidad municipal.  

 

Se plantea como  objetivo de reforma de la plaza, la mejora de la conectividad  y movilidad 

transversal entre el espacio principal central de la plaza y las franjas laterales de acerado al norte y al 

sur, conformadas como pasillos peatonales laterales , en donde se ubican las terrazas de bares y 

locales comerciales en la margen norte, y el acerado lateral del edificio de la Iglesia.  

 

Estos recorridos peatonales  laterales, se formalizan con rampas que , mantienen pendientes 

longitudinales significativas, para absorber los desniveles existentes entre las calles situadas al este y 

oeste, la Avda. de la Constitución y la Calle Miguel de Cervantes, (detrás del Ayuntamiento). Sin 

embargo la plaza se desarrolla en una plataforma horizontal uniforme, a una rasante intermedia , 

con conexiones mediante escaleras , al edificio del Ayuntamiento en la posición más elevada y la 

Avda. de la Constitución , con rasantes y perfiles longitudinales distintos  a los de los acerados 

laterales. Estas diferencias en cuanto a rasantes están resueltas con franjas intermedias de 
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separación resueltas con pequeñas zonas  ajardinadas, que rodean  perimetralmente el espacio 

central de la Plaza, generando una segregación de los espacios, además de generar la dificultad de 

su mantenimiento como zonas ajardinadas.  

 

El objetivo de la reforma de la plaza será el de remodelar estos espacios laterales , aumentando la 

conectividad transversal e integración de usos y recorridos de los distintos espacios peatonales, al 

tiempo que se reducen y simplifican los espacios de ajardinamiento, de dificultosa conservación y 

mantenimiento, puesto que la Plaza ya cuenta con un volumen de arbolado significativo, y la 

reutilización de esos espacios libres , para implantación de espacios lúdicos especializados , para 

juegos infantiles, o áreas de actividad física para mayores 

 

Al mismo tiempo se pretende mejorar las condiciones de mantenimiento y conservación, mejorando 

las características de diseño de la pavimentación, recogida de pluviales, y criterios de jardinería  y 

riego. 

 

Se incluye también en el área de intervención del Proyecto, la reforma y tratamiento peatonal del 

arriate ajardinado situado en la esquina de la Calle Real,  entre el Edificio del Ayuntamiento y la 

trasera de la Iglesia, que se encuentra bastante abandonado e infrautilizado, y que se integra en el 

tratamiento general de simplificación y reducción de las zonas ajardinadas y reutilización de esas 

superficies para usos peatonales, con una mejora de su diseño  y pavimentación. 

 

 
Foto Aerea Estado actual de la Plaza de España 
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1.3. Descripción de las Obras . Proyecto. 

1.3.1.Situación: y estado actual. 

 

En general el espacio central de la plaza se encuentra en buen estado  de conservación, y con un 

diseño adecuado para su uso como espacio de esparcimiento y actividad peatonal . Cuenta con 

todos los elementos necesarios de equipamiento urbano : alumbrado, bancos, arbolado , etc. 

 

El Pavimento es de terrazo para exteriores de chino lavado, en general salvo casos puntuales  en 

buen estado y que tiene buen mantenimiento ,  encuadrado en casetones formados con solería de 

mármol blanco, que presenta un cierto grado de suciedad por absorción, y también con algunas 

roturas puntuales. 

 

 
Vista general de la zona central de la Plaza 

 

El pavimento de los pasillos laterales es de terrazo para exteriores en dos colores, que se encuentra 

en buen estado , rematado con bordillos 20x10 en los bordes con los arriates ajardinados laterales.. 

en el centro de la plaza en ambos lados de la misma , se producen dos zonas de paso desde los 

pasillos laterales a la zona central de la plaza , atravesando los arriates ajardinados. Resueltos con  

pavimento de terrazo similar al de los pasillos , con superficies en rampas alabeadas. Estos pasos 

perpendiculares se enmarcan con muretes y pilastras de ladrillo taco macizo cara vista y albardillas 

de mármol , con el mismo criterio constructivo y de diseño del resto de elementos de muretes y 

piastras que los del resto de la plaza y los pasillos laterales.  En el tratamiento de alcorques de 

arbolado , resueltos con bordillos 10 x 20 , en la mayoría de los casos no existen cubre alcorques. 

 

La recogida de pluviales de la plaza se resuelve con dos sumideros lineales de acero con rejilla de 

fundición , que recogen las aguas a dos pozos situados en el vallado de cierre de la Avda. de la 
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constitución.  en los tramos laterales de pasillos y zonas mas exteriores de la plaza el vertido de 

pluviales se resuelve directamente sobre los arriates ajardinados existentes. 

 

 
Paso peatonal de conexión desde zona de locales 

 

 
Paso peatonal de conexión desde zona pasillo Iglesia 

 

Los arriates ajardinados laterales tienen plantaciones de setos de aligustre en su perímetro , en 

general ya consolidados, aunque el interior de los mismos esta de terrizo, y mas o menos 

abandonado, con alguna plantación singular de arbolado, Olivo , cupresus y otros)  . Existe red de 

riego con armario de acometida y contador, pero fuera de servicio. 
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Arriate ajardinado de mayor dimension junto a iglesia 

 

 
Arriate ajardinado en talud frente escalera a ayuntamiento 

 

Los pavimentos de la plaza presentan un cierto deterioro, en localizaciones puntuales. Zonas 

donde las raíces del arbolado de mayor porte , Jacarandas), ha levantado las soleras inferiores , 

rajando los pavimentos, zonas donde se han producido dilataciones de soleras, generando 

levantados del pavimento , y otras zonas dond se ha roto de forma puntual las piezas de solería, 

fundamentalmente en tramos de las hileras de mármol, que forman el dibujo del suelo. 
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Zonas de pavimento levantadas por raíces arbolado 

 

 
 

 

En los suelos de terrazo de los pasillos laterales peatonales, el suelo de terrazo se encuentra en 

buen estado de conservación y utilización.. no siendo necesario inervenir para su reparación. 

 

Por último el arriate ajardinado situado en la esquina de la Calle Real, se encuentra rodeado de 

pavimento de terrazo de exteriores del mismo tipo que los paseos peatonales, y se encuentra en buen 

estado. El arriate ajardinado , de  dimensiones 8 x 18 m esta rematado perimetralmente con bordillo de 10 

x20  en buen estado. El arriate central ajardinado tiene también plantaciones de setos de aligustre en 

su perímetro , en general ya consolidados, aunque el interior de los mismos esta de terrizo, y mas o 
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menos abandonado, con alguna plantación singular de arbolado. No existe red de riego. El objeto 

del proyecto es acondicionar este espacio interior para uso peatonal. 

 

 

 
Arriate ajardinado en la esquina de la Calle Real . 

 

 
Arriate ajardinado esquina Calle Real 
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1.3.2.Objetivo y alcance de las Obras  

 

El Proyecto desarrolla las obras necesarias para la ampliación de las áreas peatonales que posibiliten una 

mejor conexión entre el espacio central de la plaza y los pasillos laterales, reduciendo la superficie de 

arriates laterales ajardinados. 

 

 
Croquis . propuesta de intervencionvolumetrica . 

 

Se amplía el pavimento de la calle peatonal lateral de los locales comerciales, (con la misma solería), 

ocupando todo el espacio del arriate ajardinado , ensanchando la zona  peatonal actualmente ocupada 

por terrazas de bares. Se genera una nueva escalera en la esquina noroeste, y un nuevo paso  peatonal  a 

nivel en la esquina noreste, para garantizar la conexión. El frente de este nuevo espacio que queda 

sobreelevado sobre la rasante del espacio central se forma con muretes de ladrillo taco macizo , con 

remate de albardilla de mármol , (mantenimiento de la estética constructiva actual), y se coloca barandilla 

de acero  similar a la existente en el resto de la Plaza. Se demuelen los muretes laterales y la solería del 

paso peatonal central. 

 

En el lateral sur  también se ocupa todo el espacio de los arriates ajardinados , ampliando en toda la 

anchura posible el paso peatonal central , hasta los límites de los dos árboles existentes. El resto de los 

dos espacios se trata y reforma  como áreas de actividad lúdica, con pavimento amortiguador de caídas  , 

con caucho reciclado , el de mayor dimensión hacia la Avda. de la Constitución para instalar juegos 

infantiles, tobogán y balancín, y el más estrecho próximo al Ayuntamiento , para área actividad infantil , 

mesa y bancos para juegos. El espacio de juegos infantiles se cierra , con nuevas barandillas de acero y se 

mantiene los setos laterales, y en segundo caso queda abierto a la plaza , reconstruyendo el murete 

lateral del paseo peatonal que queda mas elevado con ladrillo taco macizo y remate de albardilla de 
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mármol. En ambos casos se rematan los espacios con un alcorque elevado con forma de banco circular, 

que embolsa los dos arboles existentes, y sirve de elemento separador entre las tres zonas expuestas. Se 

demuelen los muretes laterales y la solería del paso peatonal central. 

 

Los arriates ajardinados a ambos lados de la escalera que sube al Ayuntamiento , se mantienen , y se 

rehabilitan generando nuevos muretes de remate con ladrillo taco macizo y remate de mármol, con el 

mismo criterio del resto, que posibilitan la reducción de la pendiente del terreno , y así su mejor 

conservación , mejorando su ajardinamiento , se mantienen los setos lineales y el arbolado existente y se 

completa con arbustos su ajardinamiento y el tratamiento superficial con lamina anti hierbas y grava de 

cubrición. Además se restaura el riego por goteo.  

 

Se suprimen los arriates laterales existentes en el cerramiento de la plaza respecto a la Avda. de la 

Constitución, por resultar prescindibles y se prolonga el pavimento de la plaza. Con el mismo diseño 

existente. 

 

En la plaza también se realizan obras de reparaciones delos pavimentos deteriorados. Se demuelen y 

reponen soleras y solerías en los cuadrantes de pavimento en que se ha levantado por incidencia de las 

raíces del arbolado. También se reponen todas las zonas con piezas rotas tanto de chino lavado como de 

mármol . También se proyecta el tratamiento con cubrealcorques de todos los alcorques d ela plaza , con 

piezas prefabricadas de hierro pintado, o en el caso de las palmeras con adoquin de hormigón, para 

evitar desniveles. Se repone la jacaranda que falta en alcorque vacio.  

 

También se proyecta la limpieza generalizada de todas las solerías de marmol, y la restauración de fisuras 

y desconchones de enfoscado y pintura en los muretes  que llevan este tratamiento , tanto en las 

jardineras superiores de acceso al ayuntamiento , como en el vallado de la plaza hacia la Avda. de la 

Constitución. 

 

Con respecto a la recogida de pluviales se proyecta la ampliación de la red de drenaje con 4 nuevos 

sumideros en los laterales de la plaza, conectados con tubería de PVC 200 a los dos pozos existentes. , 

para recoger la escorrentía que anteriormente vertía a los arriates laterales ajardinados. También se 

proyecta la limpieza y puesta en correcto funcionamiento  de los sumideros lineales existentes en el 

centro de la plaza.  

 

No se proyectan intervenciones sobre la red de alumbrado público.  

 

En el espacio ajardinado de la esquina de la calle Real, se proyecta  su reforma como espacio peatonal de 

estancia proyectándose su pavimentación con solería de terrazo  de exteriores chino lavado, sobre solera 

de hormigón, con sus correspondientes encintados de bordillos 10 x20 . en los laterales y esqiinas , se 

mantiene alcorques de 2,00 x 200, que mantienen los setos de aligustre existentes, y son objeto de 

plantación de arbolado de porte pequeño (Árbol del Amor Cercis Siliquastrum). Entre los arriates de las 

esquinas se realiza pavimento de baldosas de hormigón prefabricado formando pavimento drenante , 

con relleno intersticial de grava. Y se instalan bancos de madera tratada. 

 

En el centro del espacio se formalizan jardineras banco circulares de mármol en las que se alberga el 

árbol central  existente y otro árbol nuevo similar (Jupiter, Lagerstroermia Indica).toda la obra se realiza 

dentro del perímetro del bordillo que cierra el terrizo existente. A esta zona se le prolonga la red de riego 

existente para facilitar la conservación y desarrollo del nuevo arbolado previsto.  
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1.3.3 Mejoras  

En el Anejo correspondiente de la Medicion y Presupuesto y de acuerdo con las Bases Regulatorias 

del Plan Contigo, se incluyen con el mismo nivel de desarrollo del Proyecto, las Mejoras propuestas . 

 

Se entienden como  “Mejoras” aquellas partidas o capítulos de ejecución adicional, complementarias 

o añadibles que, siendo inicialmente prescindibles, sean conformes y están directamente 

relacionadas con el objeto del proyecto y puedan quedar a expensas de ser incluidas o no en la 

oferta económica de los licitadores, sin condicionar por ello el objeto o finalidad de la obra 

proyectada. 

 

Se incorporan al Proyecto como Mejoras las siguientes obras,  ordenadas según su orden de 

Prelaccion. Las mejoras tienen por objeto la colocación de dos tomas de riego  para baldeo general 

de la plaza, conectadas a la red de riego proyectada; y la instalación de dos fuentes bebedero 

nuevas, sustituyendo a la anterior, también conectadas a la red de agua existente. 

 

1.4. Circunstancias Urbanísticas y Normas sectoriales  

 

1.4.1. Planeamiento vigente 

El planeamiento vigente en Castilleja de Guzmán lo constituyen las Normas Subsidiarias  de 1990, y la 

Adaptación Parcial  a la LOUA de 2009. El Planeamiento General clasifica la parcela donde se proyecta la 

actuación , como Suelo Urbano, no incluido en Unidad de Actuacion, y con la zonificación de Espacio 

Libre Local. (NNSS). 

 

Sistema de dotaciones Espacios libre sy equipamientos NNSS 

En relación con las Afecciones Sectoriales, hay que considerar que la plaza no se encuentra afectada por 

la delimitación del Entorno  de Proteccion  Paisajistica de los Jardines de Forestier. 
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1.4.2. Normas Sectoriales 

ACCESIBILIDAD. La propuesta estará a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, tal y como se describe en 

la ficha incluida en el presente proyecto.  

 

SEGURIDAD Y SALUD. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 

los supuestos en los que los proyectos de obra deberán incluir un Estudio de Seguridad y Salud  o 

un Estudio Básico de Seguridad y Salud , como es el caso en función del limitado alcance de la obra. 

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. El proyecto contempla, como anejo a la 

presente memoria, el documento técnico correspondiente que da cumplimiento al Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (R.C.D.), de aplicación a obras de 

construcción, rehabilitación, reparación o demolición de inmuebles. 

 

TRAMITACIÓN AMBIENTAL. Atendiendo a la legislación vigente en materia de medio 

ambiente, Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar que la 

actuación descrita en este proyecto no se incluye en ninguno de los anexos de la citada Ley, por lo 

que no será necesario llevar a cabo ninguna tramitación ambiental. 

 

CUMPLIMIENTO DEL CTE .  En el presente proyecto no se contempla edificación, por lo que 

no es de aplicación el Código técnico de Edificación, en base a lo dispuesto en el Artículo 2 del 

mismo “Ámbito de Aplicación” que dice literalmente: “El CTE se aplicará a las obras de Edificación de 

nueva construcción”. 

 

1.5.Ficha Urbanística. 

 

A continuación se adjunta Ficha Urbanística con la adecuación del Proyecto al Planeamiento 

Vigente. 

 

Castilleja de Guzmán,  Octubre de 2022 

 

Fdo.: Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

2.1. TRABAJOS PREVIOS. REPLANTEO Y DEMOLICIONES 

 

La primera operación a efectuar será la de vallado parcial con protecciones y señalización 

de las distintas partes de la obra que van a ser objeto de reforma , incluyendo demoliciones 

movimiento de tierras , y construcción de nuevos muretes y pavimentos. , que afectarían  las zonas 

de arriates laterales y al arriate de la esquina de la Calle Real, que quedarían segregados y excluidos 

del uso peatonal durante todo el tiempo de duración de la obra. Se preverá una zonas de cruce 

peatonal provisionales habilitadas, que posibiliten el cruce , sin tener que depender de las escaleras 

existentes. 

 

Con posterioridad los trabajos de reparaciones s parciales de pavimentos deteriorados 

restauraciones de muretes, o pequeñas zanjas  provisionales de instalaciones , se podrán desarrollar 

con vallados móviles . 

 

 Una vez efectuado el replanteo, se ejecutarán en primer lugar los trabajos previos de 

desbroce general de las zonas ajardinadas, con retirada de los restos vegetales a vertedero 

controlado, y  a continuación la demolición con medios mecánicos de las superficies proyectadas de 

soleras, solerías y muretes de fábrica  u otros restos  de construcción, para dejar liberadas las 

superficies para la siguiente fase de movimiento de tierras y de construcción de elementos 

estructurales. 

 

2.1.1. Estudio Geotécnico. 

No se realiza un Estudio Geotécnico especifico de esta obra, por la escasa o nula incidencia 

sobre la capacidad portante del terreno de las obras proyectadas  

 

2.1.2. Servicios Afectados. Coordinación con Organismos. 

En el presente proyecto no se contemplan obras reforma o traslado o desvíos de servicios 

afectados.  

 

Tan solo se contemplan las obras correspondientes a la nivelación de tapas de arquetas o 

pozos de registros de infraestructuras en el interior de la propia plaza, (pozos de saneamiento y 

arquetas de alumbrado). 

 

2.2 . MOVIMIENTO DE TIERRAS.  

 

Con carácter general, en las zonas de construcción de nuevos pavimentos de acerado 

peatonal , se procederá al cajeado del terreno con profundidad necesaria para formación nuevas 

soleras. Las tierras sobrantes se reutilizaran  en la proporción adecuada para la formación de relleno 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 19/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE 
ESPAÑA.CASTILLEJA DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN.   
 

MEMORIA 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 19 

 

de tierras en la zona de ampliación del paseo lateral de los terrazas de los comercios , procediendo 

a su compactación  superficial de un 98% Proctor Normal.. 

 

.Se procederá también a la excavación, perfilado y limpieza de la superficie para formación 

de zanjas para la formación de zunchos  lineales de cimentación de muretes , o de las zanjas de 

canalizaciones de riego, con acopio  y o reutilización del material sobrante para rellenos o traslado a 

vertedero.  

 

2.3.  PAVIMENTACION. Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL.   

 

Con carácter general se pavimentan los nuevos acerados de ampliación de las calles 

laterales , con pavimentos de terrrazo 40 x 40 con el mismo material que el existente., de e= 3cm de 

color blanco y rojo igualando con las piezas existentes , procurando igualar las líneas de pavimento 

y los despieces del pavimento existente en todos los casos que no sea necesaria su reposición, 

incluyendo la demolición de bordillos innecesarios, para darle continuidad al pavimento de 

baldosas. En las ampliaciones o reposiciones del pavimento de la plaza, y en la pavimentación de la 

esquina de la Calle Real,  se utilizara baldosa de terrazo exteriores chino lavado igualando texturas 

con el pavimento existente, asi como baldosas de mármol blanco macael de despiece similar al de 

las reposiciones ,  de 2 cm de espesor. El pavimento se apoya sobre lecho de mortero de cemento y 

arena de rio de 3 cm ,  cemento , sobre solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, apoyada 

sobre el firme previamente cajeado. Las pendientes transversales  serán como mínimo del 1% hacia 

las zonas de arriates de jardines 

 

Los arriates lineales laterales se formalizaran con bordillos de hormigón 10 x 20 cm Tipo A2, 

recogidos con hormigón, que dejaran separaciones con el pavimento cada 3 m para permitir el 

desagüe de los pavimentos  cuando sea necesario sobre el alcorque. 

 

En la zonas singular de la nueva escalera , sobre la solera de hormigón HM-20 de 15 cm de 

espesor armada , se proyecta la formación de peldaños con ladrillo  perforado, y su posterior 

formalización con huella y tabica de piezas de granito  de 2cm de espesor  conforme a los detalles 

constructivos correspondientes , sobre lecho de mortero de agarre, y posterior sellado de juntas. 

 

En las zonas de estancia y actividades previstas en el proyecto se ejecutara previamente 

sobre el cajeado solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor  para posterior construcción de 

pavimento amortiguador de caídas ejecutado con gránulos de caucho reciclado con dos capas de 

diámetro diferenciado de espesor según detalles y  con color a elegir en la capa de terminación. 

 

En la esquina d ela calle Real los espacios entre alcorques se ejecutaran con piezas 

refabricadas de hormigón60 x40 x 4 cm  , apoyadas sobre soleras de hormigón de 10 cm dejando 

calles intersticiales para la permeabilidad del pavimento , que posteriormente se rellenan de grava al 

igual que los alcorques laterales. 
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El proyecto también contempla la reposición de piezas rotas o deterioradas  de pavimento 

existente en la plaza , que se repondrán tras la extracción y demolición de las piezas deterioradas , 

fijándolas con cemento cola sobre las soleras existentes. 

 

Tambien se proyecta  la limpieza generalizada de todas las solerías de mármol existentes , mediante 

chorro de agua a presión. 

 

2.4. MURETES DE LADRILLO. 

 

Los muretes de contención de terreno o de separación entre parterres, se ejecutaran con 

muros de un pie o medio pie de ladrillo macizo taco cara vista, apoyados sobre cimentación de 

zunchos lineales de hormigón  armado HM-20 de dimensiones 30 x30 , según detalles.. los muretes 

se rematarán con piezas de albardilla de mármol blanco macael de dimensiones 30 x40 y 2 cm 

espesor. 

 

En la formalización de las jardineras banco circulares previstas en las distintas posiciones del 

proyecto se utilizaran muretes de ladrillo de un pie perforado , apoyados sobre las soleras 

correspondientes de 15 cm de espesor  según las dimensiones reflejadas en planos. Se procederá al 

chapado lateral con piezas de mármol de 2 cm de espesor, y al chapado de su parte superior con 

piezas circulares moduladas en 4 piezas de mármol blanco macael de 3 cm de espesor con 

formación de media caña en sus aristas.. por su trasdós se procederá a su enfoscado y pintado para 

su posterior relleno de tierra. 

 

También se proyecta la restauración de fisuras y desconchones de enfoscado y pintura en los 

muretes  que llevan este tratamiento, tanto en las jardineras superiores de acceso al ayuntamiento, 

como en el vallado de la plaza hacia la Avda. de la Constitución. Se ejecutara previamente el 

rascado y extracción de todas las partes de enfoscado sueltas, se aplicara una capa de mortero de 

reparación , con inclusión de malla de poliéster y posteriormente se ejecutara capa de enfoscado de 

terminación y enlucido, para su posterior tratamiento con dos capas de pintura  pétrea. 

 

2.5 .SANEAMIENTO Y PLUVIALES. 

 

Con respecto a la recogida de pluviales se proyecta la ampliación de la red de drenaje con 4 

nuevos sumideros prefabricados en los laterales de la plaza, conectados con tubería de PVC teja D  

200, a los dos pozos existentes. , para recoger la escorrentía que anteriormente vertía a los arriates 

laterales ajardinados. También se proyecta la limpieza y puesta en correcto funcionamiento  de los 

sumideros lineales existentes en el centro de la plaza.  La ejecución de canalizaciones se realizara en 

zanjas de anchura minima 40 cm y profundidad de 60 cm , cubriéndose el lecho y la parte superior 

de las tuberías con arena de rio  conforme a las normas técnicas de Aljarafesa. 
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2.6. JARDINERÍA Y ARBOLADO. RIEGO. 

 

En la plaza se proyecta el tratamiento con cubrealcorques de todos los alcorques de la plaza , con 

alcorques prefabricadas con hendiduras  circulares para adaptarlos a los distintos diámetros de 

tronco , con tratamiento de hierro pintado, o en el caso de las palmeras con adoquin de hormigón, 

apoyado sobre lecho de arena.. Se repone la jacaranda que falta en alcorque vacio. , con perímetro 

14-16 cm, y altura de cruz minima 3,00 m 

 

En el Area peatonal  de la esquina de la Calle Real se proyecta el mantenimiento en las 

cuatro esquinas de las hileras de setos existentes, que se complementaran con plantación de cuatro 

arboles del Amor, (Cercis Siliquastrum), con perímetro 14-16 cm, y altura de cruz minima 2,00 m. 

también se proyecta la plantación en las dos jardineras circulares de 2 Jupiter, ( Lagerstroemia 

Indica). Con perímetro 10-12 cm. 

 

En los arriates situados a ambos lados de la escalera del Ayuntamiento se rellenaran de 

tierra de aportación y se cubrirán con malla antihierbas, para su posterior cubrición final con gravilla 

machaqueo caliza de 5cm espesor minimo color rojo , conforme a la medición del proyecto. Con 

igual tratamiento se rellanaran los alcorques de la esquina de la calle Real y las jardineras 

circulares.en estos arriates se completa su tratamiento con arbustos Eleagnus, (Eleagnus 

Conmutata). 

 

La plantación de arbolado se realizara, con planta de vivero servida en contenedor con 

excavación de alcorque de  1 m de profundidad , con mejora del hueco con tierra vegetal libre de 

malas hierbas y con fertilizante de abono de lenta liberación , y con las dimensiones de perímetro y 

altura de cruz definidas  conforme a las descripciones de las partidas del presupuesto. 
 

La plantación de arbustos se realizara, con planta de vivero servida en contenedor ,sobre 

marco de plantación relleno con suelo mejorado de 20 cm de profundidad con tierra vegetal 

seleccionada libre de malas hierbas y con fertilizante de abono de lenta liberación , y con las 

dimensiones y ritmo de plantación definidas  conforme a las descripciones de las partidas del 

presupuesto. 

 

 Se proyecta red de riego , con canalización secundaria de tuberia de polietileno de D32, que 

discurrirá enlazando las distintas zonas, y tubería de gotero  de D18 , que se ajustara 

restrictivamente a las plantaciones. 

 

La red se alimenta desde el armario de contadores de agua ubicado en la esquina de la 

Plaza, aunque se incorporan nuevo  programador y electroválvula. 
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2.7. OBRAS COMPLEMENTARIAS  

 

En el conjunto de obras se contempla la colocación del cartel de obras con las 

características dimensionales y de diseño gráfico previsto en las condiciones y requisitos del Plan 

Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. 

 

En las zonas laterales de las rampas y sobre los muretes de fabrica qua si lo requieran 

conforme a mediciones del Proyecto se dispondrán barandillas de hierro forjado con formación de 

barrotes  salomónicos, , con la misma formalización del resto de barandillas de la plaza , para su 

posterior terminación con minio y dos capas de pintura al esmalte  sobre metal,, de acuerdo a los 

detalles de la documentación gráfica con las características definidas en Mediciones y Presupuesto. 

 

Por ultimo también se proyecta la instalación de dos juegos infantiles , según los modelos definidos 

en el Presupuesto, (Balancín y Tobogán), y dos instalaciones  de actividades biosaludables para 

mayores, (bicicleta y patines), según los modelos definidos en presupuesto. 

 

2.8. CONTROL DE CALIDAD 

 

2.8.1.PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

En el presupuesto de la obra figura un capitulo con su correspondiente importe , destinado 

a los costes del control de calidad de la obra. Al ser el importe de los ensayos previstos inferior al 1% 

de la obra contratada este importe será a costa de la constructora y por tanto su importe en el 

capítulo será cero. Dichas partidas si exceden del 1%  se abonaran a la contrata previa justificación 

del gasto. 

Previo al comienzo de la obra se aprobara por la dirección facultativa el Plan de Control de 

Calidad, de acuerdo con el contenido de los trabajos definidos en el Proyecto, y conforme a las 

previsiones de su presupuesto. 

Las actividades  que desarrollara la empresa adjudicataria del Plan de Control de Calidad, 

será el control de los materiales  suministrados en obra, así como  el control de la ejecución de las 

partidas que correspondan, y que se encomiendan expresamente. Igualmente se realizaran por las 

empresas instaladoras subcontratistas, a cuenta de su presupuesto , pruebas de funcionamiento de 

las instalaciones, y actas de inspección técnica , aprobadas por las empresas suministradoras, previas 

a la recepción de las obras por el Ayuntamiento. 
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2.8.2.DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL 

CONTROL DE MATERIALES. 

Recopilación de los datos correspondientes al marcado  según UNE, garantías o sellos de 

calidad, y evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de los productos CE, datos de 

origen, hoja de suministros y etiquetado, datos de identificación del material.  

 

Se comprobara que los materiales, se ajustan a los requeridos en proyecto, y la acreditación 

de la ejecución de los ensayos obligatorios o definidos en proyecto.  

 

CONTROL DE LA EJECUCION. 

Tratará sobre la comprobación  de la correcta ejecución de los trabajos de movimiento de 

tierras, y pavimentaciones   

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Se realizaran las pruebas de funcionamiento  de las instalaciones. 

 

 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 
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3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. OTROS REGALMENTOS O DISPOSICIONES 

 
 

3.1.NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
 
 
ÍNDICE  

 
 
1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
1.1.- GENERALES 
1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN 

SUPLETORIA 
 
 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
 
3. VIALIDAD 
 
 
4. INSTALACIONES 
 
4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE 
AGUA 
4.2.- RED DE ALCANTARILLADO, 
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS 
USADAS 
4.3- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
4.4.- RED DE ALUMBRADO URBANO 
4.5.- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 
TELECOMUNICACIONES 
4.6.- ENERGÍAS RENOVABLES 
4.7.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
4.8.- COMBUSTIBLES 
 
 
5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
 
5.1.- MARCADO “CE” 

DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE 
DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL 
MARCADO CE 
LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE 
PRODUCTOS 

5.2.- CEMENTOS Y CALES 
5.3.- ACEROS 
5.4.- CERÁMICA 
5.5.- HORMIGONES 
 
 
6. OBRAS 
 
6.1.- CONTROL DE CALIDAD 

6.2.- HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
6.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
6.4.- CONTRATACIÓN 
 
 
7. PROTECCIÓN 
 
7.1.- ACCESIBILIDAD 
7.2.- MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

7.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO 
7.4.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
8. OTROS 
 
8.1.- PARQUES INFANTILES 
 

 
 
 
 
 
 

Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal   
  normal 
Normativa  de Andalucía  
 en cursiva  
Corrección de errores   
 (*) 
Modificaciones y 
disposiciones complementarias (**) 
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1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA_____________ 

 

1.1-GENERALES 

 

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA 

24.05.06** (Ley 1/2006) 

 

Texto Refundido de la Ley del Suelo 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008) 

 

1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA 

 

Reglamento de Planeamiento  

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.  

 

Reglamento de Gestión Urbanística 

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE 23.07.97**(Real 

Decreto 1093/1997) 

 

 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS________________________ 

 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 

9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** (Orden 

FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 

 

 

3. VIALIDAD________________________________________ 

 

Drenaje 

Orden 21.06.65. BOE 17.09.65 

 

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 

9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** (Orden 

FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 

 

Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras 

Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*. 

 

Drenaje superficial 

Orden 14.05.90. BOE 32.05.90 

 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras 

Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01) 

 

Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras 
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Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03. 

 

Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras 

Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.  

 

 

4. INSTALACIONES               

 

4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA 

 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75) 

 

Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 

Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 

 

Excepciones a la concentración máxima admisible de parámetros en las aguas potables de consumo público 

Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005) 

 

Texto Refundido de la Ley de Aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). 

BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 

62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden 

SCO/3719/2005)  

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03. 

 

Reglamento de Planificación Hidrológica 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 

 

 

 

4.2.-RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS 

 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992). BOE 

14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 20.06.00**(Real Decreto 995/2000). 

BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 08.12.07**(Real Decreto 

1620/2007). BOE 16.01.08** (Real Decreto 9/2008) 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 

Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*. 

 

Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 

nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos 

Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 28.06.91). BOE 

29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
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Protección, utilización y policía de costas 

Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 30.12.95**(Real Decreto Ley 

11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley 

42/2007) 

 

 

Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra 

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 

 

Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 

Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 

 

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) 

Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95 

 

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

Real Decreto Ley  11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95. 

 

Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 

D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  

 

Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-

terrestre 

Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98* 

 

Texto Refundido de la Ley de Aguas 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). 

BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 

62/2003). BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 

 

Prevención y control integrado de la contaminación 

Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** (Ley 27/2006). 

BOE 16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 

 

Reglamento de Planificación Hidrológica 

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 

 

 

4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

 

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83* 

 

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 

Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84 

 

Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
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Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  

BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 

03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 

01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*. 

 

Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión 

Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)  

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 

material plástico 

RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88 

 

Regulación del sector eléctrico. 

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998). BOE 

31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 03.02.01** 

(Real Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01** (Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** (Ley 53/2002). BOE 

24.05.03** (Ley 13/2003). BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 14.03.05** (Real Decreto 

Ley 5/2005). BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). 

BOE 08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008) 

 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04** (Real Decreto 

2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007). BOE 04.03.08**(Real 

Decreto 325/2008) 

 

Normas aclaratorias para la autorización administrativa de instalaciones de producción, de transporte, distribución y 

suministro eléctrico 

Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01. 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.  

 

Condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión 

Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005) 

 

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  

(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en Andalucía).  

Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005 

 

Normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión 

Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06 

 

Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 

 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*. 

 

 

4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO 
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Modificación 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) 

Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.  

 

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias (entrada en 

vigor 1 de abril de 2009) 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08) 

 

 
4.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 

 

Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 

Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87 

 

Régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres 

Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002). BOE 

31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) 

 

Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 

Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96. 

 

 

Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE 15.06.05**(Ley 10/2005) 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003  

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 

Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003 

 

Ley General de Telecomunicaciones 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004). BOE 

15.06.05** (Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007) 

 

4.6. ENERGÍAS RENOVABLES 

 

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE 30.09.00. 

 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 

13/03/2001*. 

 

Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 

tensión. 

Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001. 
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Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.  

Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04 

 

Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas complementarias para la 

obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD 

436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución de 

baja tensión). 

Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. BOJA 22.03.2005 

 

Procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía eléctrica en 

régimen especial 

Orden  8.07.05. BOJA 4.08.05. BOJA 31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden 29.02.08) 

 

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06. 

 

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 

Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07. 

 

Producción de energía eléctrica en régimen especial 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden 

ITC/2794/2007) BOE 18.03.08** (Real Decreto 222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE 27.09.08**(Real 

Decreto 1578/2008) 

 

Regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 

Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07. 

 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 

Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07. 

 

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 

Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.  

 

4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden 16.04.98) 

 

 

4.8.-COMBUSTIBLES 

 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 

Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE 08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94) 

 

Reglamento de instalaciones petrolíferas. 

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99** 

 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de gas natural 

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 3.08.05** 

(Real Decreto 942/20005). BOE 29.12.07** (Real Decreto 1766/2007) 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ICG 01 a 11. 

R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 21.03.07**. 

 

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 

Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07. 

 

 

 

5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________  

 

5.1 MARCADO “CE”  

 

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA 

DIRECTIVA 89/106/CEE. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD 

1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995* 

 

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA 

DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 

1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)         «PAQUETE 1» 

2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 

3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 

4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 

5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 

6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 

7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 

8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 

9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 

10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 

11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    

12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»  

13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    

14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 

15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»    

16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   

17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»  

18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 

19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 

20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 

21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 

22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»   

 

 

5.2.-CEMENTOS Y CALES 

 

Normalización de conglomerantes hidráulicos. 

Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la 

Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
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Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 

11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 

 

Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos. 

Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89  

 

Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*  

 

 

 

5.3.-ACEROS 

 

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 

Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 

 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con 

acero u otros materiales férreos. 

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86 

 

 

 

5.4.-CERÁMICA 

 

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 

Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 

 

 

5.5.-HORMIGONES 

 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 

 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 

 

 

 

6. OBRAS             

 

6.1.-CONTROL DE CALIDAD 

 

Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 

Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 

 

Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública. 

Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89 
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6.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 

Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 

 

Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria 

y energía. 

Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 

 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 

 

Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación 

Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08 

 

 

6.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 

 

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene 

en el trabajo. 

Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 

 

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 

 

 

6.4.-CONTRATACIÓN 

 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07* 

 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 

 

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  

Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 

 

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 

por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

Construcción. 

Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.  

 

Ley de Contratos del Sector Público. 

Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 

 

                                                                                       

 

7. PROTECCIÓN          ___ 

 

7.1.-ACCESIBILIDAD. 
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Integración social de los minusválidos. 

Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 

 

Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 

Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96 

 

Atención a las personas con discapacidad 

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 

 

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

(LIONDAU) 

Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. BOE 11.03.10 

 

Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía. 

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 

 

 

7.2.-MEDIO AMBIENTE  

 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

 

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 

 

Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 

Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08 

  

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 

 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. 

 

AGUAS LITORALES 

 

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 

Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 

 

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas 

directamente por los vertidos 

Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97 

 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 35/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE 
ESPAÑA.CASTILLEJA DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN.   
 

MEMORIA 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 35 

RESIDUOS 

 

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA19.12.95 

 

De residuos 

Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 

 

Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 

Decreto 134/1998, de 23.06.98, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98 

 

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 

 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas 

de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  

Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 

 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 

 

 

7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Patrimonio Histórico Español. 

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85  

BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** 

BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) 

BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)** 

 

Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 

 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 

 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 

 

 

7.4.-SEGURIDAD Y SALUD  

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 

Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 

 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 

54/2003) 

 

Reglamento de los servicios de prevención 

Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 

 

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 

 

 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo. 

Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 

22.6.01*  

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 

24.03.2006*. 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  

Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**. 

 

 

8. OTROS___________________________________________ 

 

 

8.1. PARQUES INFANTILES 

 

Medidas de seguridad en los parques infantiles 

Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA 21.06.01* 
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3.2.Justificación del cumplimiento de las Normas de Accesibilidad. 
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA . CASTILLEJA DE GUZMAN

ACTUACIÓN

PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA CASTILLEJA DE GUZMAN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

espacio libre publico

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie 1.500 M2

Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

PLAZA DE ESPAÑA CASTILLEJA DE GUZMAN

TITULARIDAD

AYUNTAM IENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN

PERSONA/S PROMOTORA/S

AYUNTAMIETO DE CASTILLEJA DE GUZMAN

PROYECTISTA/S

JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
se cumplen todos los requisitos de accesibilidad.

En Castilleja de Guzman a 6 de Octubre de 2022

Fdo.: Juan Carlos Muñoz Zapatero. Arquitecto

05235270X 
JUAN CARLOS 
MUÑOZ (R: 
B41706300)

Firmado digitalmente por 05235270X JUAN 
CARLOS MUÑOZ (R: B41706300) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0184/PUESTO 
1/34705/13122021095154, 
serialNumber=IDCES-05235270X, 
givenName=JUAN CARLOS, sn=MUÑOZ 
ZAPATERO, cn=05235270X JUAN CARLOS 
MUÑOZ (R: B41706300), 2.5.4.97=VATES-
B41706300, o=AGU ARQUITECTURA Y 
GESTION URBANISTICA SLP, c=ES 
Fecha: 2022.10.14 11:14:14 +02'00'
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(Página  4 de 42) ANEXO IApartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: terrazo 
Color: 
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: terrazo
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: granito
Color: 
Resbaladicidad: 

Material: 
Color: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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(Página  5 de 42) ANEXO IApartados:

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 2,60

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- 5%

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 1%

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m 2,40

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m --

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m --

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes --
(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --
Longitud = Encuentro calzada-

vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10 6

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 30

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m 16

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 3,00

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final  Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1) 1,20

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m
Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m 3,00

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 % 5%

 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 % 5%

 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.

0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado ≤ 50 m --

  Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --
Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m
 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m
 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m
 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º
 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.
 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m
 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m
 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE 
ESPAÑA.CASTILLEJA DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN.   
 

MEMORIA 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.Modelo de señalización Plan Contigo. 
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P L A N

MANUAL DE APLICACIÓN BÁSICA
Ésta guía constituye el documento de referencia para aplicar
adecuadamente los colores, tipografías y usos del logotipo
del PLAN CONTIGO.
Sea consistente en su aplicación y siga toda
la normativa que a continuación le presentamos.

ÍNDICE

2 USO

3 ZONA DE SEGURIDAD

4 COLORES

5 EXCEPCIONES

6 FONDOS DE COLOR

7 COLORES E IMÁGENES OSCURAS DE FONDO
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9 CONVIVENCIA CON ELEMENTOS GRÁFICOS

10 MAL USO

11 CARTEL ANUNCIADOR DE OBRAS

12 EJEMPLOS DE CARTEL ANUNCIADOR DE OBRAS 395
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USO
Esta es la versión principal del logo. Se debe usar siempre que sea posible.
Para permitir que los colores resalten, el logo deberá ir ubicado sobre fondo blanco.

2
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ZONA de SEGURIDAD
Con el objetivo de conservar la integridad del logotipo se han establecido
medidas que aseguren su óptima legibilidad y protagonismo en cualquier aplicación.
Es importante mantener el logotipo suficientemente separado de otros elementos,
ésta es la razón por la que se establece una zona de seguridad a su alrededor.
Ésta zona indica el área de respeto que nunca debería sobrepasar otro elemento
gráfico a la hora de posicionarlos en cualquier aplicación.
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VERDE OSCURO

PANTONE 357 C

C 79 - M 0 - Y 87 - K 56

R 11 - G 98 - B 45

#0b622d

VERDE LIMA

PANTONE 376 C

C 56 - M 0 - Y 100 - K 0

R 132 - G 187 - B 38

#84bb26

NARANJA CLARO

PANTONE 137 C

C 0 - M 44 - Y 96 - K 0

R 245 - G 158 - B 7

#f59e07

COLORES
El logotipo está compuesto por 3 colores principales.
VERDE OSCURO - VERDE LIMA - NARANJA CLARO
Estos colores se usarán siempre sobre fondo blanco o colores claros.

4
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LOGOTIPO 1 TINTA

Para la reproducción del logotipo

en una tinta, se utilizará el verde oscuro.

LOGOTIPO 1 TINTA - NEGRO

Para la reproducción del logotipo

en una tinta, se utilizará el negro al 100%.

LOGOTIPO ESCALA DE GRISES

Para la reproducción del logotipo en escala,

se utilizará el negro al 100% en substitución del verde oscuro,

un negro al 70% para substituir el verde lima

y el 20% para el naranja claro.

.

LOGOTIPO 2 TINTAS

Para la reproducción del logotipo a dos tintas,

se utilizarán el verde oscuro y el verde lima.

EXCEPCIONES
Existen ocasiones en las que, debido al sistema de reproducción,
no es posible usar el logo con sus colores, en esos casos proponemos
varias soluciones:: a una/dos tinta, blanco/negro y escala de gris.
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APLICACIONES INCORRECTAS

FONDOS DE COLOR
Estas son algunas de las variantes de aplicación del logotipo en fondos
de colores propios y sobre fondo negro. En ellas, el logotipo de la Diputación
de Sevilla sigue los códigos propios de su manual de aplicación.
En cuanto al resto de elementos del logotipo estos variarán de color según
el fondo de color donde se aplique, quedando siempre el color verde oscuro
como principal y sin sobreponer nunca el verde lima y el naranja claro.

6
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COLORES E IMÁGENES
DE FONDO
Sobre colores distintos a los del logotipo o sobre imágenes, el logotipo se aplicará
sobre una pastilla de color blanco del tamaño mínimo de la zona de seguridad
Ver página 3 de este manual.
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TIPOGRAFÍA
Nuestra tipografía es una de las herramientas esenciales a la hora
de crear la imagen corporativa. Todas las letras del logotipo son de
la tipografía BARIOL a excepción de las letras de ON que han sido
diseñadas especialmente para el logotipo. 

8

BARIOL LIGHT
. 

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R ST U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BARIOL REGULAR
. 

A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R ST U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

BARIOL BOLD A B C D E F G H I J K L M N
Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
ñ o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

402

Código Seguro De Verificación: JoqrQYfx69Hypjydl7nexg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Carlos Montoya Vilches Firmado 14/12/2020 15:28:23

Observaciones Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

Página 403/407

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/JoqrQYfx69Hypjydl7nexg==

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 59/230

CONVIVENCIA CON
ELEMENTOS GRÁFICOS
El logotipo puede compartir presencia junto a otros elementos gráficos (logotipos,
escudos, iconos, …) manteniendo siempre la zona de seguridad.
Ver página 3 de este manual. 

9
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MAL USO
Para que nuestro logotipo desarrolle su máximo potencial siempre debe estar
perfectamente implementado. A continuación se muestran algunos ejemplos
de errores que no se deben cometer con la marca. 

10

Deformar el logotipo sin mantener
la proporción. 

Rotar el logotipo. 

Alterar la composición del logotipo. No respetar la zona de seguridad.

Usar colores distintos a los propios
del logotipo. 

Añadir sombras u otros efectos al logotipo. 
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4.DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

4.1. Acta de replanteo del Proyecto. 

 A continuación se adjunta el acta de replanteo del proyecto, según indica el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 126.  

ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO  

(Texto refundido ley de contratos del sector público, art. 126) PROYECTO DE  OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y REFORMA DE  LA  PLAZA DE  ESPAÑA EN CASTILLE JA  DE 

GUZMAN.  

MUNICIPIO: CASTILLEJA DE GUZMAN.  

PROYECTISTA:  

Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 

 

Reconocido el lugar previsto para las obras proyectadas, se comprueba la realidad 

geométrica de las mismas y la viabilidad de los supuestos básicos del proyecto en cuanto al 

contrato a celebrar.  

Así mismo, el Ayuntamiento como titular de los suelos  en el ámbito del Proyecto, acredita la 

disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de las obras.  

En consecuencia, procede la emisión de la presente Acta de Replanteo Previo.  

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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4.2. Carácter de obra completa  

 

Juan Carlos Muñoz Zapatero, Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS, como técnico redactor 

del proyecto: DECLARA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 125 del R.D. 1098/2001, de 12 de 

octubre, del Reglamento General de Contratación, el presente proyecto  

PROYECTO DE  OBRAS DE  MANTENIMIENTO Y REFORMA  DE  LA PLAZA DE 

ESPAÑA EN CASTILLE JA DE GUZMAN.  

comprende una OBRA COMPLETA, al reunir las condiciones necesarias para ser entregada al 

uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos precisos 

para la utilización de la obra. 

 

 

 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 20022 

 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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4.3.Disponibilidad de los terrenos  

PROYECTO DE  OBRAS DE  MANTENIMIENTO Y REFORMA DE  LA PLAZA DE 

ESPAÑA EN CASTILLE JA DE GUZMAN.  

La totalidad de los terrenos afectados por las obras son terrenos de titularidad pública, del 

Ayuntamiento de Castilleja de Guzman, no existiendo afecciones de suelo ni impedimentos de 

titularidad para la ejecución de las obras. 

 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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4.4. Plazo de Ejecución y Plan de Obra. 

PROYECTO DE  OBRAS DE  MANTENIMI ENTO Y REFORMA DE  LA PLAZA DE 

ESPAÑA EN CASTILLE JA DE GUZMAN.  

El plazo de ejecución previsto para la ejecución completa de las obras es de 2 meses, 

conforme al Plan de Obra que se adjunta. 

 

Plan de Obra 

CAPÍTULOS 

IMPORTES 

MES 1 MES 1 TOTAL PORCENTAJE 

Demoliciones y 

Trabajos. previos 

 5.724,63 €  5.724,63 €  8,81 

Estructuras   7.961,21 €   7.961,21 €  12,25 

Pavimentaciones  10.069,10 €  10.069,10 € 20.138,19  € 30,98 

Saneamiento  3.772,92  €  3.772,92  €  5,80 

Jardineria  1.223,38  € 1.223,38  €  1,88 

Riegos  2.735,54  € 2.735,54  €  4,21 

Varios 373,47 € 22.000,00 € 22.373,47 €  34,42 

Seguridad y Salud 341,53  € 300,00  € 641,53  €  0,99 

Gestión residuos 433,02 €  433,02 €  0,67 

TOTAL 28.675,88 € 

44,12 % 

36.238,01 € 

55,88 € 

65.003,89 € 100% 

 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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4.5. Justificación de Precios. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, el presente proyecto  

PROYECTO DE  OBRAS DE  MANTENIMIENTO Y REFORMA DE  LA PLAZA DE 

ESPAÑA EN CASTILLE JA DE GUZMAN.  

el precio será adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la 

correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el 

momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en su caso, de las 

normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionado 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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4.6.Clasificación Contratista 

 

En este apartado se realiza la clasificación del contratista en base a los siguientes criterios: 

 

Normativa vigente. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

Ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

 

Titulo del proyecto 

PROYECTO DE  OBRAS DE  MANTENIMIENTO Y REFORMA DE  LA PLAZA DE 

ESPAÑA EN CASTILLE JA DE GUZMAN.  

Presupuesto   

 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)     65.003,89 € 

  

Gastos generales (GG 13,00%)..........................       8.450,50 € 

Beneficio industrial (BI 6,00%)........................        3.900,23 € 

SUMA DE G.G. y B.I.          12.350,73 € 

 

PRESUPUESTO BASE (PB)       77.354,62 € 

I.V.A (.21,00%).................................................................     16.244,48 € 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION      93.599,10 € 

 

Plazo ejecución obra : (2 meses) 

 

Según la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, Art.77 “Exigencia y efectos de la clasificación, 

dispone que para contratar con las administraciones públicas, contratos de obras, en los 

supuestos de que el  presupuesto de la obra supere los 500.000 €, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado”. 

 

En este caso no es necesaria clasificación del contratista, dadas las características constructivas 

y económicas de la obra. No obstante lo anterior, y de acuerdo con el Pliego de Contratación, 

la acreditación de la solvencia técnica, económica y financiera podrá acreditarse 

indistintamente mediante alguno de los siguientes medios:  
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Categoria. 

 

Categoria : Obra con presupuesto inferior a 150.000 € Categoria 1  

 

Grupos y subgrupos en que se encuadran las obras previstas en Proyecto. 

 

G Viales y Pistas G6 Obras Viales sin clasificación especifica 

Se propone la siguiente clasificación del contratista (no obligatoria) 

 

CLASIFICACIÓN RECOMENDABLE: Grupo G Subgrupo G6   Categoría 1 

 

CLASIFICACIÓN DEL VOCABULARIO COMÚN DE CONTRATOS PÚBLICOS (CPV) 
 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se 

aprueba el vocabulario común de contratos públicos (CPV), en base al objeto del 

contrato se clasifica en: 

 

Código de nomenclatura CPV: 4520000-5 Trabajos de construcción en general. 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

 

 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO   

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)     65.003,89 € 

  

Gastos generales (GG 13,00%)..........................       8.450,50 € 

Beneficio industrial (BI 6,00%)........................        3.900,23 € 

SUMA DE G.G. y B.I.          12.350,73 € 

 

PRESUPUESTO BASE (PB)       77.354,62 € 

I.V.A (.21,00%).................................................................     16.244,48 € 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION      93.599,10 € 

 

HONORARIOS TÉCNICOS PPROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA 

 

HONORARIOS :          5.290,00 € 

I.V.A (.21,00%).................................................................       1.110,90 € 

 

TOTAL HONORARIOS:          6.400,90 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO  SUBENCIONABLE     100.000,00 € 

 

DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

 

En base al art. 100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, el 

presupuesto base de licitación, se desglosa indicando los costes directos e indirectos y otros 

eventuales gastos calculados para su determinación. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€)  65.003,89 € 

COSTES DIRECTOS (€)      61.103,66 € (94,00 %) 

COSTES INDIRECTOS (€)       3.900,23€ (6,00 %) 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

 

 

 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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DECLARACION RESPONSABLE 
 
 
 
D. Juan Carlos Muñoz Zapatero, con DNI, Nº 05.235.270-X, y dirección en Sevilla, 41018,  
Avda. de Luis de Morales , Nº 32, Planta 3, Oficina 23 . Arquitecto Superior , colegiado Nº 
2.849 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, como autor del documento: 
 
 
PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA . CASTILLEJA DE 
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ANEXO .PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

ANEXO .PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1‐ PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 

 

El presente apartado pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido al que debe 

ceñirse el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada. Independientemente de ello, 

será potestativo en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las obras, la 

modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, adaptándolo según su 

criterio a las exigencias de la situación. 

 

Las actuaciones del control de calidad se materializan, durante la ejecución de las obras, en 

tres actuaciones diferenciadas: 

‐ Control de materiales y equipos. 

‐ Control de ejecución 

‐ Pruebas finales de servicios. 

 

El presente plan de control de calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de 

garantizar una correcta ejecución de las obras así como terminación de las mismas. Los 

ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio 

autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la 

Dirección Facultativa. 

 

2‐ MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados 

y ensayados para su aceptación. 

 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 

procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los 

ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo 

para que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún 

defecto de calidad o uniformidad. 

 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser 

de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las 

muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la 

información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará 

la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especializados. 
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3‐ DEFINICIÓN DE ENSAYOS 

Se realizarán ensayos para controlar las unidades de obra correspondientes a: 

1.‐Control de replanteo de las obras. 

2.‐Movimiento de tierras. 

3.‐Firmes y pavimentos. 

4.‐Hormigones y aceros. 

5.‐Tuberías. 

6.‐Señalización. 

7.‐Ensayos imprevistos. 

 

Este índice trata de abarcar el mayor número de unidades de obra que desarrolla un proyecto 

de urbanización, así como los más representativos del mismo. En caso de que la Dirección 

Facultativa consideré necesario, se podrá incluir dentro del Control de calidad nuevos ensayos 

de control para las unidades que se incorporen. 

 

4‐ ENSAYOS Y CONTROLES A REALIZAR 

 

4.1‐ Control de replanteo de las obras 

El control de replanteo de las obras se realizará antes de la firma del acta de replanteo. 

Durante dicho control se deberán comprobar como mínimo los siguientes puntos de carácter 

general: 

‐Disponibilidad de los terrenos de la zona, prestando especial interés a bordes y 

franjas exteriores de terrenos afectados. 

‐Comprobación de las conexiones con la vialidad existente (posibles cambios de 

rasante en la conexión) 

‐Comprobación en planta de las dimensiones 

‐Comprobación de las rasantes 

‐Comprobación de la posible existencia de servicios afectados que puedan 

comprometer la ejecución de las obras y que no se hayan tenido en cuenta en la 

realización del proyecto. 

‐Comprobación de los puntos de desagüe del sistema de drenaje. 

‐Compatibilidad con sistemas generales 

‐Señalización de elementos existentes a conservar. 

 

4.2‐ Movimiento de tierras. 

 

Excavaciones. 

Tanto para la excavación en desmonte como para la excavación en zanja, se llevará a cabo el 

control geométrico de la excavación, cuidando que quede saneado el fondo de la excavación. 

El fondo de la excavación quedará refinado y compactado. 
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Relleno de zanjas. 

Para el relleno de las zanjas a ejecutar para la instalación de las distintas redes de servicio de 

la urbanización, se emplearán, principalmente tierras procedentes de préstamo, a las que se 

les llevarán a cabo los siguientes ensayos, con las frecuencias indicadas: 

 

1.000 m3 o fr. Proctor Modificado 

 

2.500 m3 o fr. Granulometría 

 

2.500 m3 o fr. Límites de Atterberg 

 

5.000 m3 o fr. Materia orgánica 

 

5.000 m3 o fr. CBR 

 

100 m o fr Densidad “in situ” 

 

 

4.3‐ Firmes y pavimentos. 

Las partidas que componen este apartado son la subbase granular de zahorra natural, la base 

de zahorra artificial, riegos de adherencia e imprimación, capas de binder y rodadura, 

bordillos, rígolas, adoquín cerámico (que en el presente proyecto no será necesario), bordillo 

de alcorque y baldosa hidráulica. Sobre cada una de ellas se realizarán los siguientes ensayos 

con la frecuencia indicada: 

 

 

 

Subbase granular (Zahorras naturales) 

1.000 m3 o fr. Proctor Modificado 

 

1.000 m3 o fr. Granulometría 

 

1.000 m3 o fr. Límites de Atterberg 

 

2 cada 1.000 m3 o fr. Equivalente de arena 

 

1.000 m3 o fr. CBR 

 

1.000 m3 ofr  

Desgaste de LA 
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5.000 m3 o fr Caras de fractura 

 

500 m3 o fr. Densidad “in situ” 

 

 

 

Base granular (Zahorras artificiales) 

1.000 m3 o fr. Proctor Modificado 

 

1.000 m3 o fr. Granulometría 

 

1000 m3 o fr. Límites de Atterberg 

 

2 cada 1.000 m3 o fr. 

 

Equivalente de arena 

 

1.000 m3 o fr. CBR 

 

1.000 m3 ofr Desgaste de LA 

 

5.000 m3 o fr Caras de fractura 

 

500 m3 o fr. Densidad “in situ” 

 

 

riegos de adherencia e imprimación. 

Se llevará a cabo un ensayo de cada uno de los siguientes tipos: 

‐ Residuo por destilación 

‐ Carga de las partículas. 

‐ Penetración. 

‐ Dotación. 

 

Capa de Binder y capa de rodadura. 

500 Tn o fr. Contenido en ligante 

 

500 Tn o fr. Granulometría 

 

1000 Tn o fr. Marshall (completo 

125 Tn o fr. Compactación 

 

 

Bordillo de hormigón. 
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750 m o fr. Absorción 

 

750 m o fr. Resistencia a flexión 

 

750 m o fr. Resistencia a compresión 

 

750 m o fr. Geometría 

 

1.500 m o fr. Desgaste por abrasión 

 

 

Rígolas. 

750 m o fr. Absorción 

 

750 m o fr. Resistencia a flexión 

 

750 m o fr. Resistencia a compresión 

 

1500 m o fr Rozamiento 

 

 

Bordillo alcorque. 

250 ud Absorción 

 

5000 m Geometría 

 

250 ud Resistencia al desgaste 

 

250 ud Resistencia a compresión 

 

250 ud Resistencia a flexión 

 

 

4.4‐ Aceros 

 

Se emplea acero B‐500 S. Se considera que el suministro se efectuará de una sola vez, por lo 

que se tendrá una sola partida. Par el ensayo del acero se realizarán según la “Instrucción de 

Horimgón Estructural” (EHE). 

 

El nivel de control especificado control a nivel normal. Puesto que en ninguna de las series se 

supera el límite de 40 tn por lote, únicamente se considerarán 2 lotes, uno para cada serie. 
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Así, se tomarán dos probetas por lote y se comprobará: 

• Sección equivalente 

• Características geométricas 

• Doblado‐desdoblado 

 

Además, a lo largo de la obra, se determinará en dos ocasiones el límite elástico, carga de 

rotura y alargamiento en una probeta de cada lote. 

4.5‐ Hormigones 

 

Las partidas de hormigón objeto de control serán las preceptivas de la Instrucción de 

Hormigón estructural (EHE), así lo hormigones utilizados son: 

• HA‐25 y HA‐30. 

• HM‐15 en bases de hormigón en aceras. 

• HM‐15 en losas inferiores de pozos, capa de limpieza, etc. 

 

El control se realizará en la modalidad 3, control estadístico del hormigón para los primeros y 

control a nivel reducido que corresponde a la modalidad 1 (art. 88 de la EHE) para los 

segundos. 

 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 

83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

 

HA‐25 y HA‐30 

Además de los ensayos de consistencia del hormigón, se efectuará como mínimo las 

disposiciones indicadas en el artículo 88.4 de la vigente “Instrucción del hormigón estructural”, 

correspondiente al control estadístico del hormigón para los pertinentes ensayos de control 

del hormigón. 

 

Una vez realizado los ensayos, para la lectura de los resultados se dispondrá de las 

indicaciones del art. 88.5 de la EHE “Decisiones derivadas del control de resistencia”. 

 

HM‐15 y HM‐20 

Para estos tipos de hormigón se llevarán a cabo los pertinentes ensayos de consistencia, 

según el ensayo de cono de Abrams (de acuerdo con el ensayo UNE 83313:90) con la 

frecuencia que se indique en el Pliego de condiciones o por la Dirección de Obra. 

 

4.6‐ Tuberías. 

 

Tuberías y acometidas de PE 
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 Geometría 

 

1.200 m y 

 

Comprobación de medidas y tolerancias 

 

500 m y Pruebas de estanquiedad 

 

500 m y _ Resistencia a presión hidráulica interior en función 

del tiempo 

 

4.7‐ Señalización. 

Se llevará a cabo un control sobre las marcas viales longitudinales y superficiales, para ello se 

ejecutará una unidad de cada uno de los siguientes ensayos: 

1 ud  . Cons Kerbbs 

 

1 ud Tiempo de secado 

 

1 ud % defectos 

 

1 ud Indice de refracción 

 

1 ud Resistencia agentes 

 

1 ud Granulometría 

 

1 ud Muestreo y dosificación 

 

 

4.8‐ Ensayos imprevistos 

 

Se prevé una partida para la realización de ensayos imprevistos que pudieran surgir a lo largo 

de las obras. Los ensayos a realizar, así como el número de los mismos, los aprobará la 

Dirección Facultativa, remitiéndose los resultados de la empresa cualificada tanto a la D.F. 

como a la empresa constructora. 

 

5‐ CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

 

5.1‐ Suministro, identificación y recepción 

 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su 

caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las 

disposiciones de carácter obligatorio. 
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Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizarán 

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por la NTE o según las 

instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. 

Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si y es necesario, en envases que 

garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán tales que no 

produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 

 

5.2‐ Toma de muestras 

 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 

ensayos se establezca en la programación del control, y en aquellos que, durante la marcha 

de la obra, considere la Dirección Facultativa. 

Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del 

laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 

 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y 

en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello por cada 

partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: Una se remitirá al laboratorio 

para la realización de los ensayos previstos en la programación de control; las dos restantes 

se conservarán en obra para la realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas 

muestras se conservarán en obra durante al menos 100 días si se trata de materiales 

perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva de las unidades constructivas 

realizadas con cada uno de los materiales. 

 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas dos últimas 

muestras. 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: Bajo cubierta, protegidas 

de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas de cualquier maltrato. 

Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy 

especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en 

obra al menos 24 horas. 

 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los 

términos indicados y se encargará de su custodia. 

 

5.3‐ Caso de materiales con certificado de calidad 

  

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 

‐Que ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 

‐Este homologado por el MICT, o 
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‐Tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en 

los  aceros y cementos, 

‐El constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para 

obrar envconsecuencia. 

‐En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado 

de garantía del fabricante. 

 

5.4‐ Identificación de las muestras: 

 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

‐Denominación del producto. 

‐Nombre del fabricante o marca comercial. 

‐Fecha de llegada a obra. 

‐Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 

‐Nombre de la obra. 

‐Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 

‐ Se hará constar se ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún 

certificado de 

ensayos. 

 

5.5‐ Realización de ensayos 

 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas 

de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes. 

No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, 

podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 

programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No 

obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

 

5.6‐ Contraensayos 

 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que impliquen 

rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar 

contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos 

del contratado por el promotor, previamente aceptados por la dirección facultativa: 

‐Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 

‐Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

 

5.7‐ Decisiones derivadas del proceso de control 
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En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y 

antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control 

estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa así como las 

decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el 

promotor o constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 

rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de 

servicio que considere oportunos. 

 

 

 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

PLAN DE ENSAYOS 

 

PAVIMENTACIONES 

UNIDAD ENSAYOS NORMA FRECUENCIA  MEDICION Nº 

ENSAYOS 

BASE 

GRANULAR  

(ACEPTACION 

MATERIALES 

Granulometría 

de suelos por 

tamizado 

UNE-103101 1.000 m3   

 Limites de 

Atterberg 

UNE-7377 y 

UNE-7378 

1.000 m3   

 Proctor 

Modificado 

UNE-103501 1.000 m3   

 Indice CBR de 

Laboratorio 

UNE-103502 1.000 m3   

 Desgaste de 

los Angeles 

UNE EN 

1097-2 

1.000 m3   

 Determinacion 

equivalente en 

arena 

UNE-EN -

933-8 

1.000 m3   

BASE 

GRANULAR  

(EJECUCION 

Densidad y 

humedad in 

situ 

ASTM-D-

3017 

500 M3   
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UNIDAD ENSAYOS NORMA FRECUENCIA  MEDICION Nº 

ENSAYOS 

PAVIMENTOS 

DE 

HORMIGON 

(EJECUCION) 

Ensayo de 

compresión y 

cono de 

Abrams 

UNE-83301-

91 

83303-84 

83304-84 

100 m3 115 m3 1 

PAVIMENTOS 

DE 

HORMIGON 

(UD. 

TERMINADA 

Espesor de 

losas  y 

homogeneidad 

del hormigon 

UNE-EN-

2697-2 

4.000 M3 115 m3  

 

UNIDAD ENSAYOS NORMA FRECUENCIA  MEDICION Nº 

ENSAYOS 

ACERO PARA 

ARMAR 

(ACEPTACION 

MATERIALES) 

Caracteristicas 

geometricas 

UNE-

36088/88 

10.000 Kg   

 Ensayo 

doblado 

desdoblado 

UNE-

36088/89 

10.000 Kg   

 Ensayo de 

traccion 

UNE-

36088/81 

20.000 Kg   

 

BORDILLOS ENCINTADOS Y RIGOLAS 

UNIDAD ENSAYOS NORMA FRECUENCIA  MEDICION Nº 

ENSAYOS 

BORDILLOS 

(ACEPTACION 

MATERIALES) 

Control 

geometrico 

UNE-127025 

UNE-  

127026 

750 ml 1450  

 Ensayo a 

compresión  a 

28 dias 

UNE-83306 750 ml 1450  

 Resistencia a 

flexion 

UNE-127028 750 ml 1450  

 Absorcion de 

agua  

UNE-127028 750 ml 1450  

 Heladicidad UNE-

1270048 

750 ml 1450  
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UNIDAD ENSAYOS NORMA FRECUENCIA  MEDICION Nº ENSAYOS 

RIGOLAS 

(ACEPTACION 

MATERIALES) 

Control 

geometrico 

UNE-127025 

UNE-  

127026 

750 ml   

 Ensayo a 

compresión  

a 28 dias 

UNE-83306 750 ml   

 Resistencia a 

flexion 

UNE-127028 750 ml   

 Absorcion de 

agua  

UNE-127028 750 ml   

 Heladicidad UNE-

1270048 

750 ml   

 

 

RIEGO 

UNIDAD ENSAYOS NORMA FRECUENCIA  MEDICION Nº 

ENSAYOS 

TUBERIA DE 

PE 

(ACEPTACION 

MATERIALES) 

Comprobacion 

de medidas y 

tolerancia 

UNE-

53112-

UNE-53114 

1.200 ml  y D 500  

TUBERIA DE 

PE 

(EJECUCION) 

Pruebas de 

estanqueidad 

PPTG Art. 

11.2.3  

500 ml  y D 500 1 

TUBERIA DE 

PE 

(ACEPTACION 

MATERIALES) 

Resistencia a 

presion  

hoidraulica 

interior en 

funcion de 

tiempo 

UNE-

53112-

UNE-53133 

500 ml  y D 500  
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PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS  

 

PAVIMENTACIONES 

UNIDAD ENSAYOS MEDICION Nº 

ENSAYOS 

P. UNITARIO SUBTOTAL 

SOLERAS DE 

HORMIGON 

(EJECUCION) 

Ensayo de 

compresión y 

cono de 

Abrams 

115 m3 1 59,00 € 59,00 € 

SOLERAS DE 

HORMIGON 

(UD. 

TERMINADA 

Espesor de 

losas  y 

homogeneidad 

del hormigon 

115 m3    

   TOTAL  59,00 € 

 

UNIDAD ENSAYOS MEDICION Nº ENSAYOS P. UNITARIO SUBTOTAL 

PAVIMENTOS 

DE 

HORMIGON 

(EJECUCION) 

Ensayo de 

compresión y 

cono de Abrams 

115 m3 1 59,00 € 59,00 € 

PAVIMENTOS 

DE 

HORMIGON 

(UD. 

TERMINADA 

Espesor de losas  

y 

homogeneidad 

del hormigon 

115 m3    

   TOTAL  59,00 € 

 

RIEGO 

UNIDAD ENSAYOS MEDICION Nº ENSAYOS P. UNITARIO SUBTOTAL 

TUBERIA DE 

PE 

(ACEPTACION 

MATERIALES) 

Comprobacion 

de medidas y 

tolerancia 

500    

TUBERIA DE 

PE 

(EJECUCION) 

Pruebas de 

estanqueidad 

500 1 89,00 € 89,00 € 

TUBERIA DE 

PE 

(ACEPTACION 

MATERIALES) 

Resistencia a 

presion  

hoidraulica 

interior en 

500    
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funcion de 

tiempo 

   TOTAL  89,00 € 

 

 

 

 

TOTAL PEM CONTROL DE CALIDAD 

                                                                                                      207,00 € 

 

 

El importe de los ensayos a realizar en obra para garantizar la calidad de ejecución , podrá 

ser repercutido al contratista hasta un máximo del 1% del Presupuesto de Ejecución Material 

de la Obra. De manera que esta partida se incorpora a coste cero al presupuesto global de la 

obra.  

Castilleja de Guzmán , Octubre de 2022 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 
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Proyecto de Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España. Castilleja de Guzmán.  

 

II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN, (SEVILLA) 

NIF: P-4102800-B 

 

 

Proyectista (Arquitecto redactor): 

Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Colegiado COAS 2.849 
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PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA. 
CASTILLEJA DE GUZMÁN.  

 

 

II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
ICE 

 
 
 

1.-CONDICIONES GENERALES. 

1.1.-OBJETO DEL PLIEGO. 

1.2.-DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

1.3.-COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. 

1.4.-REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA. 

1.5.-ALTERACION Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS . 

1.6.-DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR. 

1.7.-RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES. 

1.8.- SUBCONTRATOS. 

1.9.-ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS. 

 

2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

2.1.- NORMAS GENERALES. 

2.2.- MATERIALES PARA LA EJECUCION LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

2.3.- OTROS MATERIALES. 

2.4.- ENSAYOS. 

2.5.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

 

3.-EJECUCION DE LAS OBRAS. 

3.1.-CONDICIONES GENERALES. 

3.2.- REPLANTEO GENERAL. 

3.3.-REPLANTEOS PARCIALES. 

3.4.-RECONOCIMIENTOS PREVIOS. 

3.5.-OCUPACIONES DE TERRENOS. 

3.6.- AMOJONAMIENTOS. 

3.7.-CONDICIONES PARA LA EJECUCION LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

3.8.- DESVIOS DEL TRAFICO Y ACCESO A LAS OBRAS. 

3.9.-LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

3.10.-OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS. 

3.11.-EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO. 

3.12.POSIBLES INTERFENCIAS CON LOS TRABAJOS DE OTROS CONTRATISTAS. 

3.13.-ENSAYOS A PIE DE OBRA. 

3.14.-CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

4.- PRUEBAS MINIMAS PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA. 

4.1.-PRUEBAS MIMIMAS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

4.2.- OTRAS PRUEBAS. 

4.3.- GASTOS DE LAS PRUEBAS. 

4.4.- RECEPCIONES. 
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5.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS. 

5.1.- NORMAS GENERALES. 

5.2.- MEDIOS AUXILIARES. 

5.3.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

5.4.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES. 

5.5.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS. 

5.6.- CONDICIONES PARA FIJAR LOS PRECIOS IMPUESTOS EN OBRAS NO PREVISTAS. 

5.7.- CUBICACIONES Y VALORACION DE LAS OBRAS. 

5.8.- CERTIFICACIONES MENSUALES. 

5.9.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR. 

5.10.- PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION. 

5.11.- BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS. 

5.12.- PLAZO DE GARANTIA. 

 

6.- CONDICIONES TECNICAS PARA EJECUCIÓN DE RED VIARIA, PAVIMENTACIÓN, SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO, 

TELECOMUNICACIONES, JARDINERIA Y RIEGO. 

6.1.- Desbroce del terreno 

6.2.- terraplenes 

6.3.- Excavación de la explanación y préstamos 

6.4.- Demoliciones 

6.5.- Subbases granulares 

6.6.- Bases y subbases de zahorra artificial  

6.7.- Riegos de imprimación 

6.8.- Riegos de adherencia 

6.9.- Mezclas bituminosas en caliente 

6.10.- Encintados de Bordillo 

6.11.- Señalizacion horizontal y Marcas Viales 

6.12.- Señales de circulación 

6.13.- Excavación en zanjas y pozos 

6.14.- Relleno y compactación de tierra con sueloS adecuados. 

6.15.- Material granular para apoyo en lecho de tubería 

6.16.- Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza 

6.17.- Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 

6.18.- Acero para armar 

6.19.- Encofrado de paneles metálicos en muros 

6.20.- tubería de hormigón armado vibroprensado 

6.21.- Tuberia de polietileno 

6.22.- Pozos de registro de hormigón armado. 

6.23.- Red de Telecomunicaciones 

 

7.- CONDICIONES TECNICAS PARA EJECUCIÓN DE REDES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

7.1. OBJETO. 

7.2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

7.3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

  7.3.1. TRAZADO DE ZANJAS. 

  7.3.2. APERTURA DE ZANJAS. 
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  7.3.3. CANALIZACION. 

  7.3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 

  7.3.5. TENDIDO DE CABLES. 

  7.3.6. PROTECCION MECANICA. 

  7.3.7. SEÑALIZACION. 

  7.3.8. IDENTIFICACION. 

  7.3.9. CIERRE DE ZANJAS. 

  7.3.10. REPOSICION DE PAVIMENTOS. 

  7.3.11. PUESTA A TIERRA. 

  7.3.12. MONTAJES DIVERSOS. 

7.4. MATERIALES. 

7.5. RECEPCION DE OBRA. 

 

8.- CONDICIONES TECNICAS PARA EJECUCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

8.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

8.2. MATERIALES. 

 8.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA. 

CASTILLEJA DE GUZMÁN.  
 

 

 

II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES 

 
 

1. CONDICIONES GENERALES. 

 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las especificaciones, prescripciones, criterios y 

normas que regirán la construcción de las obras de MANTENIMIENTO  Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA, CASTILLEJA DE 

GUZMÁN,(SEVILLA). 

 

El presente Pliego regirá su ejecución en unión con las distintas disposiciones que, con carácter general y particular, se indican en el 

Artículo 1.6 de este Capítulo, entendiéndose en particular como Pliego de Prescripciones Técnicas Generales los siguientes Pliegos: 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras, de la Dirección General de Carreteras, de febrero de 1976 (PG-

3-1975), con sus modificaciones posteriores (O.M. de 21 de Enero de 1988, y sus modificaciones posteriores actualmente en vigor). 

 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

 

La Memoria Justificativa, establece la definición general del proyecto, y la justificación del diseño de los distintos elementos que 

componen la obra. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas, 

y sistema constructivo.  

 

Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras. 

 

La Medición y Presupuesto define la cuantificación y definición de las distintas unidades de obra y su valoración económica. 

 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. 

 

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes 

especificaciones: 

 

Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto, prevalecerá el documento “Planos” sobre todos 

los demás, por lo que respecta a dimensionamiento y características geométricas. 

 

El Pliego de Condiciones, tendrá prelación sobre el resto de los documentos en lo referente a: materiales a emplear, sistemas de 

ejecución, y procedimientos para medición y valoración de las obras. 

Todo aquello mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en el documento “Planos” o viceversa, habrá de ser considerado 

como se estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas sin uno u otro 

extremo y tengan precios asignados en el Presupuesto. 
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Las omisiones en Medición, Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por 

uso y costumbre, deban ser realizados, no solo no eximirán la Contratista de la obligación de ejecutar tales detalles sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutadas como se hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 

Condiciones. 

 

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto no anularán el contrato, salvo que sean denunciados por 

cualesquiera de la partes dentro de dos (2) meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y 

afecten, además, al importe del presupuesto de la obra, al menos en un 20 por ciento (20%). 

 

Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación, pero manteniéndose invariable el precio resultante de la 

adjudicación. 

 

1.4. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR.  

 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego será de aplicación la Normativa de Obligado Cumplimiento  

NOC, que se adjunta como anexo en la Memoria Justificativa del presente Proyecto, y en general, cuantas prescripciones figuren en 

las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

 

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliego o Normas de toda índole, promulgadas por la 

Administración con anterioridad a la fecha de licitación y que tengan aplicación en los trabajos a realizar, aunque no estén 

expresamente indicados en la anterior relación.  

 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de otra prescripción, análoga 

contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente. 

 

Se las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este 

Pliego, salvo autorización expresa del DIRECTOR de la obra. 

 

1.5. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES. 

 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las obras, excepto aquellos que, por 

su naturaleza o rango, (autorizaciones para disponer de los terrenos precisos para las obras del Proyecto, servidumbres, etc.), sean de 

competencia de la Administración. 

 

La señalización de las obras, durante su ejecución, serán de cuenta del Contratista que, así mismo, estará obligado a balizar, 

estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos puntos o zonas que , por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en 

especial las zanjas abiertas y los obstáculos en carreteras o calles. Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y 

responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 

señalización insuficiente y defectuosa. 

 

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará, en todo momento, durante la ejecución de las obras, o bien por 

las carreteras y calles existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas in 

condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 

 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de daños o perjuicios a terceros con motivo de las 

operaciones que requieran la ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos de bienes, explotación de préstamos en 

canteras, establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinarias y materiales y, en general, cuantas operaciones que no 

hallándose comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sea necesario para la realización total del trabajo), o 

que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo.  
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1.6. ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS. 

 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego completo de los planos de 

Proyecto en su tamaño original , así como copias de todos los planos complementarios, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlo . Dispondrá así mismo en obra, del Libro de Ordenes. 

 

 

2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

2.1. NORMAS GENERALES. 

 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, 

fábricas o marcas que, elegidas por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Director de las obras. 

 

Cuando existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, deberán satisfacer las que estén en 

vigor en la fecha de licitación. 

 

La manipulación de los materiales no deberá alterar sus características, tanto al transportarlos como durante su empleo. 

 

El Contratista, bajo su única responsabilidad, elegirá los lugares apropiados para la extracción de materiales pétreos con destino a 

afirmados o para la producción de los áridos para morteros y hormigones. 

 

El Director de las obras podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción, según sean los resultados de los ensayos de laboratorio 

realizados con las muestra de los materiales que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel, o por 

consideraciones paisajísticas del entorno.  

 

La aceptación por parte del Director de la obra del lugar de extracción de los materiales no disminuye en nada la responsabilidad del 

Contratista, en cuanto a la calidad de los mismos y al volumen explotable. 

 

El Contratista esta obligado a eliminar a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante los trabajo de 

explotación de los yacimientos, y si durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas 

por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el 

Contratista deberá buscar otro lugar de extracción siguiendo las normas anteriores. 

 

2.2. MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

 

Los materiales para la ejecución de las distintas unidades de obra que forman parte del Proyecto cumplirán las condiciones expuestas 

para ellos los pliegos específicos para cada una de las unidades y trabajos recogidos en el Proyecto. 

 

2.3. OTROS MATERIALES. 

 

Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se detallan especialmente las condiciones que deben 

cumplir, serán de primera calidad y, antes de colocarse en obra, deberán ser reconocidos y aceptados por su Director, quedando a la 

discreción de éste las facultad de desecharlos, aún reuniendo aquella condición, si se encontraran en algún punto de España 

materiales análogos que estando también clasificados entre los de primera calidad fuesen, a su juicio, más apropiados para las obras, 

o de mejor calidad o condiciones, que los que hubiese presentado el Contratista, que queda obligado a aceptar y emplear los 

materiales que designe el citado Director de la obra. 

 

2.4. ENSAYOS. 

 

La clase, tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales, serán fijados en cada caso por 

el Director de la obra.  
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Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos, será controlada periódicamente durante la ejecución de 

los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia fijará el Director de la obra, quien podrá realizarlos por si mismo o, se lo 

considera más conveniente, por medio de un Laboratorio Técnico homologado siguiendo las normas y especificaciones que se hayan 

formulado en este Pliego y, en su defecto, por las que el Director de la obra o el laboratorio consideren más apropiados a cada caso. 

 

El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que especifique la Dirección de la obra, bien personalmente o 

delegando en otra persona. 

 

De los análisis, ensayos y pruebas realizados en un Laboratorio Técnico, darán fe las certificaciones expedidas por su Director. 

 

Será obligación del Contratista avisar al Director de la obra, con antelación suficiente, del acopio de los materiales que pretende 

utilizar, para que puedan ser realizados a tiempo los oportunos ensayos. Asimismo suministrará, a sus expensas, las cantidades de 

materiales necesarias para realizar los exámenes y ensayos que ordene el Director de la obra, para la aceptación de procedencias, y 

para el control periódico de la calidad. 

 

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta un importe máximo del uno por ciento del 

presupuesto de Ejecución Material de la obra, serán de cuenta del Contratista quien pondrá a disposición del Director, si éste así lo 

decide, los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto, para determinar las principales características de cementos, 

hormigones y demás materiales que se hayan de utilizar.  

 

Con independencia del anterior Autocontrol del Contratista, se deducirá de la Certificación el 1 % del Presupuesto de Ejecución 

Material para el Control de Calidad que llevará la Administración de las obras. En caso de explicitarse en el Pliego del Concurso o 

Contrato porcentaje distinto prevalecerá este último. 

 

En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el Director de la obra, podrá elegir entre rechazar al totalidad 

de la partida controlada, o ejecutar un control más detallado del material en examen y, a la vista del resultado de los nuevos ensayos, 

decidirá sobre la aceptación, total o parcial del material, o su rechazo.  

 

Todo material que haya sido rechazado, será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director en 

contrario. 

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Director de la obra, podrá ser considerado como 

defectuoso.  

 

2.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

 

La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los mismos, que quedará subsistente 

hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad 

derivada, según la normativa vigente, de posibles vicios ocultos de ejecución. 

 

 

 

 

3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

3.1. CONDICIONES GENERALES. 

 

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y Presupuesto del Proyecto y las 

instrucciones de su Director, quien resolverá , además, las cuestiones que se planteen referente a la interpretación de los distintos 

documentos y a las condiciones de ejecución.  
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El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos posea de los que se incluyen habitualmente en la 

Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecución de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos 

datos no podrán ser considerados nada más que como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la administración no se hará responsable, en ningún 

caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse. 

 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo de las mismas, de acuerdo con lo que se 

disponga en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales par la contratación de Obras. El orden de ejecución de los trabajos, 

compatible con los planes programados, deberá ser probado por el Director de la obra, cuya autorización deberá solicitar el 

Contratista antes de iniciar parte de las obras. 

 

Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o 

productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, 

deberá ser autorizado expresamente por el Director de la obra, quien fijará en cada caso las especificaciones a tener en cuenta. 

 

Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto tienen carácter meramente orientativo. Todas las 

dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en al obra deberán ser aprobados antes de su utilización por su Director, quien podrá 

modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen, y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos, sin 

que dichas modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra correspondientes cuando su objeto des, únicamente, 

obtener las condiciones de trabajo previstas en le Proyecto para las mismas. 

 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de la obra el equipo de maquinaria y medios auxiliares para la correcta 

realización de los trabajos. Dicho equipo deberá estar disponible con suficiente antelación al comienzo de la tarea correspondiente 

para que pueda ser examinado y aprobado en todos sus aspectos incluso el de potencia y capacidad, que deberán ser las adecuadas 

al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado.  

 

El equipo aprobado deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciéndose las reparaciones o 

sustituciones necesarias para ellos en un plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecución de las obras el 

Director estimase que , por cambio en las condiciones de trabajo cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin 

propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

 

Los trabajos nocturnos sólo podrán ser realizados con autorización del Director de la obra, y cumpliendo sus instrucciones en cuanto 

al tipo e intensidad del equipo de iluminación que el Contratista debe instalar en este caso. 

 

Durante las diversas etapas de la construcción las obras se mantendrán, en todo momento, en perfectas condiciones de drenaje, 

conservando las cunetas y demás desagües de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Si existe temor de 

que se produzcan heladas, el Director de la obra podrá ordenar la suspensión de los trabajos en fábricas de hormigón y en los que 

exijan el empleo de morteros de cualquier clase. En todo caso, el Contratista protegerá todas las zonas que puedan ser perjudicadas 

por la helada y si existieran partes de obra dañadas, éstas se demolerán y reconstruirán a su costa. Asimismo, el Director de la obra 

podrá suspenderla ejecución de los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en la época de grandes calores. 

 

El Contratista queda obligado a señalizar a su costa las obras objeto del contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que 

reciba del Director de la obra. 

 

En la ejecución de las obras se procurará no alterar los servicios de carácter público más que en lo absolutamente necesario, dejando 

siempre a cubierto las necesidades de tráfico. Dentro de los límites compatibles con le buen desarrollo y ejecución de los trabajos. En 

cualquier caso, el Contratista deberá cumplir las condiciones que impongan los Ayuntamientos y otros Organismos oficiales o 

Entidades interesadas o afectadas por las obras. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se realizarán en la misma forma que para los materiales, todos los ensayos de calidad de obras 

de tierra, morteros y hormigones, y fábricas que considere necesarias el Director de la obra, siendo todos los gastos que por este 
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concepto se originen de cuenta del Contratista, quien , además, suministrará a su costa las muestras necesarias y dará todas las 

facilidades precisas. 

 

El Contratista proporcionará al Director de la obra y colaboradores a sus órdenes, toda clase de facilidades para practicar los 

replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la 

mano de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en le presente Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo, incluso a las fábricas, talleres o canteras, en que se produzcan materiales o se 

trabaje para las obras. 

 

3.2. REPLANTEO GENERAL.  

 

En el plazo máximo de un (1) mes, a partir de la adjudicación definitiva, se comprobará en presencia del Contratista, o representante 

suyo debidamente autorizado, el replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta en la forma que determina el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado de 31 de diciembre de 1970. 

 

Todos los gastos que por este motivo se ocasionen serán de cuenta del Contratista. Los puntos principales, y los que deberán servir 

de referencia para sucesivos replanteos de detalle, se marcarán mediante sólidos mojones de hormigón o de piedra, quedando 

responsabilizado el Contratista de la conservación de estas señales durante todo el período de ejecución de las obras. 

 

3.3. REPLANTEOS PARCIALES. 

 

El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos replanteos parciales sean necesarios ateniéndose al replanteo 

general previamente efectuado, siendo de su cuenta todos los gastos que ocasione, tanto su realización, como las comprobaciones 

que el Director de la obra juzgue conveniente practicar. 

 

Cuando al ejecutar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, se encontrarán errores de traza, de 

nivelación o de otra clase, el Director de la obra podrá ordenar la demolición de erróneamente ejecutado, y restituir a su estado 

anterior todo aquello que indebidamente haya sido realizado. 

 

Todos los gastos de demolición, restitución a su estado primitivo de lo mal ejecutado, y obras accesorias o de seguridad, son, en este 

caso, de cuenta del Contratista, sin derecho a ningún abono por parte de la Administración, y sin que nunca pueda servir de excusa 

que el Director de la obra haya visto o visitado con anterioridad, y sin hacer observación alguna, las obras que ordena demoler o 

rectificar, o, incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores. 

 

3.4. RECONOCIMIENTOS PREVIOS. 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevará a cabo un minuciosos reconocimiento de todos los edificios, construcciones, 

instalaciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada en que se consigne, el estado 

en que se encuentran, De las que presenten grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías 

pertenecientes, e, incluso se levantará Acta Notarial si se estima necesario. Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos, así 

como las relaciones, fotografías, Actas Notariales, etc., serán de cuenta del Contratista. 

 

3.5. OCUPACIONES DE TERRENOS. 

 

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al Director de la obra las zonas de la superficie del terreno 

que necesita ocupar para obra o instalaciones auxiliares, acopios, etc., siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto 

pudiesen originarse.  

 

3.6. AMOJONAMIENTOS. 

 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procederá a amojonar los limites del área de actuación en aquellos linderos que le 

señale el Director de la obra.  
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3.7. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN de LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

 

La ejecución de las distintas unidades de obra que forman parte del Proyecto cumplirán las condiciones expuestas para ellos los 

diferentes pliegos de condiciones por capítulos. 

 

3.8. DESVIOS DEL TRÁFICO Y ACCESO A LAS OBRAS. 

 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras y a los distintos tajos serán construidos y mantenidos en 

buen estado por el Contratista a su cargo, pudiendo exigir el Director de la obra mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos. 

Todo cambio o reposición de cualquier vía de acceso debido a la iniciación de nuevos tajos o modificaciones de Proyecto, será por 

cuenta del Contratista sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna ni a que sean modificados los plazos de ejecución de 

las obras, considerando tales costes dentro de sus costes indirectos o gastos generales. 

 

Los posibles desvíos provisionales de tráfico deberán estar, en todo momento, perfectamente señalizados, siendo obligación del 

Contratista vigilar el estado de las señales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan.  

 

Asimismo, el Contratista está obligado a la conservación del conjunto de las obras de desvío tanto en lo referente al estado del firme 

como al balizamiento del mismo. 

 

3.9. LIMPIEZA DE LAS OBRAS.  

 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean precisas y adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen 

aspecto a juicio del Director de la misma. 

 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el Contratista propondrá el sistema constructivo que 

deberá ser aprobado por escrito por el Director de Obra y el Organismo responsable de la vía de tráfico afectada. 

 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones, previa notificación y aceptación del Director de Obra, 

hechas por el organismo afectado. 

 

Todas las instrucciones de otros organismos que sean dirigibles al Contratista las notificará al Director de Obra para su aprobación 

por escrito. 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen las zonas de obras depositen restos de 

tierra, barro, etc en las calles adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos depósitos. De no realizado la Dirección de Obra 

aplicará la penalización oportuna. 

 

3.10. OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS. 

 

Sin autorización del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podrá el Contratista proceder la relleno de las zanjas 

abiertas para cimentaciones o alojamiento de tuberías, ni, en general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que 

las alienaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de acuerdo con las establecidas en planos. 

 

Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida autorización, el Director de la obra podrá ordenarle la 

demolición o descubrimiento de lo ejecutado sin derecho a indemnización y, en todo caso, el Contratista será responsable de las 

equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen de su actuación.  

 

3.11. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO. 
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En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los que no existen prescripciones consignadas 

expresamente en el Pliego, se atenderá a las buenas prácticas de la construcción y a las normas que dé el Director de la obra, así 

como a lo ordenado en los Pliegos Generales vigentes que fuesen de aplicación. 

 

3.12. POSIBLES INTERFENCIAS CON LOS TRABAJOS DE OTROS CONTRATISTAS. 

 

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se seguirán las instrucciones del Director de la obra, quien será 

el único árbitro de posibles conflictos entre aquellos. 

 

3.13. ENSAYOS A PIE DE OBRA. 

 

El tipo y número de ensayos a realizar para cada material, será como mínimo el señalado para cada uno de ellos en los 

correspondientes artículos del presente Pliego. El Director de la obra podrá aumentar este número si lo estimase preciso, 

reservándose, además, el derecho de controlar y aprobar, antes de su empleo, la calidad de los materiales deteriorables, tales como 

los aglomerantes hidráulicos exigiendo al Contratista que envíe a Laboratorio una cantidad suficiente de dichos materiales para ser 

ensayados. 

 

Los gastos ocasionados por estos ensayos se entienden incluidos en el importe y demás condiciones establecidas en el apartado 3.4 

de este Pliego. 

 

3.14. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

El Contratista vendrá obligado a cumplir y a hacer cumplir a su personal el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo de este 

Proyecto, la legislación vigente en esta materia y el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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4. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA. 

 

4.1. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

 

Las pruebas mínimas para la recepción provisional de las obras se detallan para cada unidad de obra los pliegos de condiciones por 

capítulos de obra, describiéndose en estos las pruebas generales adicionales que fueran necesarias. 

 

Para la solicitud de Recepción de las obras el Contratista deberá presentar el Dossier de Calidad de las obras ejecutadas, en que se 

acompañaran los resultados e informes de todos los ensayos realizados de control de calidad de materiales y de la ejecución, 

debiéndose haber subsanado y documentado todas las disconformidades que durante el desarrollo de las obras pudieran haberse 

presentado. 

 

Asimismo el citado Dossier contendrá las Actas de las pruebas generales finales realizadas. 

 

4.2. OTRAS PRUEBAS. 

 

La práctica de las pruebas consignadas en este Capitulo no exime de las establecidas en otros para la debida comprobación parcial 

de la calidad de los materiales y ejecución de las obras. 

 

4.3. GASTOS DE LAS PRUEBAS. 

 

Los gastos que se originen con motivo de las pruebas enumeradas, así como los de adquisición y preparación del material, aparatos y 

equipos necesarios par a la práctica de las mismas, serán de cuenta del Contratista, debiendo éste justificar documentalmente 

condiciones de funcionamiento de los aparatos que hayan de emplearse.  

En todo caso, la Propiedad se reserva el derecho de encargar, a costa del Contratista, la ejecución de las pruebas y análisis 

preceptivos.  

 

4.4. RECEPCIONES. 

 

Si, de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la Propiedad podrá optatívamente dar por recibida 

provisionalmente la obra, recogiendo en el Acta las incidencias, o retrasarla recepción hasta tanto el Contratista acondicione 

debidamente las obras dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primero de los casos, cuando se efectúe la 

recepción definitiva, será obligado comprobar aquella obras o deficiencias que. Por distintas causas, figuren en el Acta de recepción 

provisional como pendientes, de ejecución o reparación durante el plazo de garantía.  

 

 

 

5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

5.1. NORMAS GENERALES. 

 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, 

de acuerdo a como figuran especificadas en los Precios Unitarios. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea 

necesario la redacción de un nuevo precio, se especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se admitirá 

lo establecido en la práctica habitual o costumbre de la construcción.  

 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el correspondiente a las formas y medidas que figuran en 

los planos, o de sus reformas autorizadas, y asea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa 

imprevista p por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de obra. Si, a juicio del Director de la obra, dicho exceso 

resultase perjudicial, el Contratista tendrá obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones 

debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse con la demolición de la obra 
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ejecutada., el Contratista quedará obligado a corregir el defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de la obra, sin 

derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve. 

 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los cuadros de precios o en el presente Pliego, se considerarán incluidos en el 

importe de los precios los agotamientos, entibaciones, relleno de exceso de excavación, transporte a vertederos, cualquiera que sea 

la distancia, de los productos sobrantes. Limpieza de las obras , medios auxiliares y, en general, todas las operaciones necesarias para 

terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.  

 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá situar, en los puntos que indique el Director 

de la obra, las básculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de su correspondiente aprobación.  

 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Director de la 

obra. Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación de reconstrucción de aquellas 

partes, que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúne las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones 

se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de la obra. Esta obligación de conservar las obras se extiende, 

igualmente, a los acopios que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Esta obligación expira con el 

período de garantía. En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de precios o en la falta 

expresión explícita, en los precios o en el Pliego, de algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. En 

caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto. 

 

5.2. MEDIOS AUXILIARES. 

 

Los precios unitarios, aunque no se haga figurar de una manera explícita, comprenden la totalidad de los medio auxiliares que 

emplee, el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los consumos de energía eléctrica, agua , etc., y por 

consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del 

personal operario son única y exclusivamente responsabilidad del Contratista. 

 

5.3. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 

 

Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición de los precios que figuran en el Precio Unitario. 

 

5.4. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES. 

 

El Contratista deberá adoptar, en cada momento todas las medidas que se estimen necesarias para la debida seguridad de la obras. 

En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de garantía, y a pesar de las precauciones 

adoptadas en la Construcción, se originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, 

monumentos, jardines, etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. Si alguna obra no se hallase ejecutada 

con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin embargo admisible a juicio del Director de la obra, podrás ser recibida, 

provisional o definitivamente, en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con 

la rebaja que el Director de la obra acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo 

a las condiciones del contrato. 

 

5.5. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN, DESVÍOS DE TRAFICO Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS. 

 

Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante la ejecución de las obras, su 

guardería, construcción y conservación de desvíos, semáforos y radios portátiles, y jornales necesarios para seguridad y regularidad 

del tráfico, y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización. 

 

5.6. PLAZO DE GARANTIA. 
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El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la recepción de las mismas, y durante él, el Contratista deberá 

conservar a su costa la totalidad de las obras ejecutadas. 

 

 

 

 

6. UNIDADES DE OBRA 

 

6.1. Desbroce del terreno 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Además de las especificaciones dispuestas en el artículo 300 del Pliego General el desbroce de terreno comprenderá las operaciones 

que a continuación se describen. 

 

La profundidad media de desbroce previstas es de 15 cm en el caso del desbroce general de la zona de explanación de la obra, con 

independencia de lo cual, la profundidad a desbrozar será la necesaria para retirar la maleza, brozas, tierra vegetal etc. 

 

La excavación de la tierra vegetal deberá acopiarse aparte del resto de tierras y escombros, para su posterior utilización en la 

formación de parques, isletas o tratamiento de taludes. 

MEDICIÓN Y ABONO 

En el despeje y desbroce (espesor 40 cm.), se entiende incluida la tala de árboles y arbustos de cualquier diámetro, la remoción y 

retirada de todo tipo de tocones. 

 

Se abonará por aplicación del precio correspondiente por los metros cuadrados (m2) realmente desbrozados y despejados, con 

arreglo a este Proyecto y/o las órdenes escritas del Ingeniero Director, medidos sobre perfil tipo, sin transporte. 

 

Los excesos de esta unidad que no sean ordenados por el Director de la Obra, no serán abonados. 

 

6.2. Terraplenes 

 

En la formación de los terraplenes se utilizarán los materiales procedentes de la propia obra y materiales procedentes de préstamos. 

 

Se distinguen los siguientes tipos de terraplén: 

 

- Terraplén con productos procedentes de préstamos. 

 

- Terraplén con productos procedentes de desbroce o desmonte para la formación de parques. 

 

Para la puesta en obra de los dos primeros se emplearán Rodillos Vibratorios hasta alcanzar la densidad correspondiente al 100% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

Para la compactación de los terraplenes en formación de parques se utilizarán Rodillos Pata de cabra hasta alcanzar el 95% de la 

máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

6.3. Excavación de la explanación y préstamos 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La excavación se realizará mediante medios mecánicos normales dada las condiciones geológico - geotécnicas del terreno. 
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El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación para poder realizar 

las mediciones necesarias sobre el terreno. 

 

Dado que los materiales del ámbito de actuación son fácilmente erosionables, se cuidará durante la ejecución de las obras la 

evacuación de las aguas, cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan erosiones 

en las excavaciones. 

CONTROL 

La compactación a obtener en los fondos de la excavación será del 100% PN. 

MEDICIÓN Y ABONO  

Las presentes unidades se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre planos, y obtenidos por 

diferencias entre perfiles transversales tomados contradictoriamente después del despeje y desbroce y antes de iniciar la excavación, 

y posteriormente a la terminación de la misma cada veinte (20) metros como máximo. 

 

Los precios incluyen el arranque, carga y transporte, cualquiera que sea el método de excavación y la distancia. Asimismo, se incluye 

en el precio el refino de explanada y taludes, y en general cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de 

estas unidades, cumpliendo los requisitos del Pliego de Condiciones, tales como medidas especiales de seguridad frente a terceros en 

el proceso de excavación. 

 

Asimismo se considera incluida la compactación del fondo de las excavaciones. 

 

6.4. Demoliciones 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de construcciones. 

- Retirada de los materiales de derribo. 

 

Las operaciones de demolición se extenderán a las estructuras, obras de drenaje, edificios o elementos constructivos comprendidos 

dentro de los límites del ámbito de actuación y aquellas que el Director de la Obra oportunamente señale, debiendo ejecutarse según 

lo prescrito en el Artículo 301 del PG-3/75. 

MEDICIÓN Y ABONO  

Se medirán por metro cúbico (m3) realmente demolido conforme al Proyecto y/o las órdenes escritas del Director de Obra, medidos 

por la cubicación real de las paredes, techos, muros y obras de fábrica. Deberá entenderse comprendida en la unidad, en todo caso, 

la demolición, carga y transporte de los productos a vertedero, canon de vertido y cuantas operaciones o medidas auxiliares se 

requieran para la completa ejecución de la misma. 

 

6.5. Subbases granulares 

 

Lo concerniente a esta unidad se atendrá específicamente a lo tratado en el artículo 330 terraplenes y su posterior modificación en la 

O.C. 326/00, y al artículo 500 Subbases granulares ambos del Pliego PG3. 

 

6.6. Bases y subbases de zahorra artificial 

 

Lo concerniente a esta unidad se atendrá específicamente a lo tratado en el artículo 501 Zahorra artificial y su posterior modificación 

en la O.C. 31 Julio 86 del Pliego PG3. 

 

6.7. Riegos de imprimación 
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Lo concerniente a esta unidad se atendrá específicamente a lo tratado en el artículo 530 riegos de imprimación de fecha 28 Mayo 87 

del Pliego PG3. 

 

6.8. Riegos de adherencia 

 

Lo concerniente a esta unidad se atendrá específicamente a lo tratado en el 531 riegos de adherencia de fecha 28 Mayo 87 en la O.C. 

31 Julio 86 del Pliego PG3. 

 

6.9. Mezclas bituminosas en caliente 

 

Lo concerniente a esta unidad se atendrá específicamente a lo tratado en el artículo 211 Betunes asfálticos y su modificación de fecha 

8 Mayo 89 ambos del Pliego PG3. 

 

6.10. Encintados de Bordillo 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasantes fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de 

mortero de tres centímetros de espesor, como asiento de los bordillos 

 

Se procederá al relleno de los huecos que la forma de los bordillos pudiese originar y al rejuntado de las piezas contiguas con juntas 

que no podrán exceder de cinco milímetros de anchura. 

 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose 

unas y otras a rasantes fijadas. 

 

Los cortes que se deban realizar en las diferentes piezas se deberán realizar mediante serrado mecánico. Para los encuentros de 

bordillos, se cortarán los picos que se formen en dicho punto. 

 

CONTROL 

Con el fin de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fabrica o a su llegada a obra el material que 

vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del mismo. 

 

Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 

 

Desgaste por abrasión, Resistencia a la compresión, Absorción y Resistencia a flexión. 

 

Si el resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las características exigidas, se rechazará el 

suministro. 

 

En caso contrario, se aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada a la aceptación de cada uno de los lotes 

que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados, medidos en planos según los diferentes tipos y abonados a los 

diferentes precios que figuran en su epígrafe correspondiente. 

 

 

6.11. Señalización horizontal y Marcas Viales 

 

MATERIALES 

La composición de las diferentes pinturas cumplirán las especificaciones descritas en las norma UNE-135-200-94 y en especial para las 

Microesferas la UNE-135-280-94. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los rendimientos especificados en el articulo 700.3 del PG-3/75, deberán entenderse con las siguientes especificaciones mínimas, 

referidas a superficies realmente pintadas: 

- Pintura: Setecientos veinte gramos por metro cuadrado (720 g/m2) 

- Microesferas: Cuatrocientos ochenta gramos por metro cuadrado (480 g/m2) 

- Pintura Multicomponente en frío: Tres kilos por metro cuadrado (3Kg/m2) para un espesor medio de 1.5 mm. 

 

Una vez aplicada la pintura con las microesferas de vidrio bajo las condiciones normales secará suficientemente en los cuarenta y 

cinco (45) minutos siguientes a su aplicación de modo que no produzca adherencia, ni decoloración bajo la acción del tráfico.  

 

El valor inicial de la retroflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicación de la pintura, será, como mínimo, de 

trescientas (300) milicandelas por lux y metro cuadrado. 

 

Será condición indispensable para la aplicación de la pintura sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, 

exenta de material suelto o mal adherido, y preferentemente seca. 

 

Para eliminar la suciedad, y las partículas sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros y hormigones, se 

emplearan cepillos de púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. Para la 

limpieza del polvo de las superficies a ser pintadas se aplicará un lavado intenso con agua, continuándose el riego hasta que la misma 

escurra totalmente limpia. 

 

La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; por lo que las excesivamente lisas de morteros u 

hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o 

solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 

 

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0ºC). 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, tanto de peatones como de vehículos, al menos 

mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas. 

 

Específicamente para la ejecución de las marcas con pintura multicomponente de aplicación frío se tendrán en cuenta los siguientes 

límites 

- Temperatura ambiente: entre +10 y +35 ºC 

- Humedad de firme:  inferior al 4% 

- Humedad relativa:  máximo 85% 

 

CONTROL DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El Control de Calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales acopiados, de su aplicación y 

de la unidad terminada. 

 

El Contratista facilitará diariamente un parte de ejecución y de obra en el cual deberá figurar, al menos los siguientes conceptos : 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos. 

- Tipo y dimensiones de la marca vial. 

- Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales ejecutadas. 

- Fecha de aplicación. 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a la mitad de la jornada. 

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las obras, pudieran influir en la durabilidad y / o en las características 

de la marca vial aplicada. 
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Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y cantidad 

comunicada previamente al Director de las obras, pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca vial. 

 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase y cantidad 

comunicada previamente al Director de las Obras. 

 

Los criterios de control de calidad y metodología de los ensayos a realizar en las marcas viales, recogidos en el Plan de Control de 

Calidad del Proyecto, se ajustarán a los especificados en la norma UNE 135276-94, para las pinturas; y la norma UNE –EN 1423-98 y 

UNE 135276-94, para las muestras de microesferas de vidrio. 

 

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se divide la actuación, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos: 

- Las dotaciones de aplicación de medias de los materiales obtenidos, no cumplen lo especificado en el apartado 700.3 de este 

Pliego. 

- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el pavimento, expresadas en función del 

coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento (10%). 

 

En el caso de obtenerse valores inferiores a las dotaciones exigidas, el Contratista deberá proceder al repintado de las marcas de 

forma que se alcancen dichas dotaciones. 

 

Si uno o varios valores del factor de luminancia, relación de contraste, color y resistencia al deslizamiento son inferiores al mínimo 

exigido, el Director podrá exigir el repintado a costa del Contratista. 

 

6.12. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

 

Definición 

Se definen como señales de circulación las placas debidamente sustentadas, que tienen por misión advertir, regular e informar a los 

usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 

 

Constan de los elementos siguientes: 

- Placas 

- Elementos de sustentación y anclaje 

 

Elementos 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo con lo descrito en el O.C.8.1.I.C. de 15 de Julio de 1.962, con 

las adiciones y modificaciones introducciones legalmente con posterioridad. 

 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones de las 

señales. 

 

El reverso de todas las señales irá pintado de color gris azulado, con la inscripción y anagrama de la D.G.T., el anagrama del 

fabricante, y el año y mes de fabricación. 

 

6.13. Excavación en zanjas y pozos 

Definición 

Estas unidades se realizarán de acuerdo con lo que establece el Art. 321 del PG-3/75. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El precio de estas unidades se aplica indistintamente a excavación en tierra o en terreno de tránsito. 
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En el caso de que aparezca agua, está incluido en el precio de la unidad el achique de la misma, para lo cual el Contratista, adoptará 

los medios necesarios para dar salida o achicar el agua que surja en las excavaciones. 

 

Si durante la realización de las excavaciones aparecieran suelos inaceptables, el Contratista excavará hasta la cota que indique el 

Director de Obra y, si procede, eliminará tales materiales y los reemplazará por otros que le indicará la Dirección de Obra. 

 

Antes de comenzar las obras de excavaciones, la Dirección Facultativa aprobará los lugares de posibles caballeros o depósitos. 

 

Todo vertido fuera de los lugares autorizados por la Dirección Facultativa, deberá ser recogido, transportado y vertido en los lugares 

autorizados, por cuenta del Contratista. Los perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros por verter fuera de las zonas autorizadas 

serán por cuenta del Contratista. 

 

Los vertidos se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y no entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas 

pluviales. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se realizará sobre perfil, a partir de los planos del proyecto, comprobados por el Contratista y la Dirección de Obra. 

 

Si el agua que apareciese fuese de lluvia habrá que agotarla considerándose su coste incluido en el precio de la excavación. A estos 

efectos se recuerda que será necesario tomar precauciones para evitar que la lluvia inunde las zanjas abiertas. 

 

6.14. Relleno y compactación de tierra con sueloS ADECUADOS. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizarán de acuerdo con lo que se especifica en el Art. 32.32 sobre rellenos localizados en el PCTG-1.988, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

La denominación de cada Unidad establece el tipo de material a utilizar en cada relleno. Para los suelos tolerables, adecuados y 

seleccionados se aplicará lo que establecen el Art. 32.31 del PCTG-1.988, y para el material filtrante se especifica lo que indica el Art. 

31.22 del mismo Pliego. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por el volumen, deducido de las secciones con los taludes y dimensiones teóricos. 

 

El precio incluye los materiales. 

 

Se descontará el volumen de las tuberías o elementos enterrados cuando sea superior al 10% del total de rellenos. 

 

6.15. Material granular para apoyo en lecho de tubería 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizarán de acuerdo con lo que se especifica en el Art. 32.32 sobre rellenos localizados en el PCTG-1.988. 

 

El relleno granular compactado que aparece en los planos de los colectores de saneamiento cumplirá los siguientes requisitos: 

 

1.- Formación de lecho o cama para apoyo de conducciones, según recoge el Documento nº 2 "Planos". 

 

2.- Relleno de zanja a ambos lados de las conducciones hasta la clave. 

 

El material podrá tener granulometría discreta o continua. Será no plástico y su equivalente de arena superior a treinta. 
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Se compactará al 95% del Proctor Normal. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por el volumen, deducido de las secciones con los taludes y dimensiones teóricos. El precio incluye los materiales. 

 

Se descontará el volumen de las tuberías o elementos enterrados cuando sea superior al 10% del total de rellenos. 

 

 

6.16. Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizarán de acuerdo con los Art. 35.11 del PCTG-1988. 

Previamente a la colocación del hormigón se colocará un plástico a fin de evitar la contaminación del hormigón durante el vertido y 

vibrado. 

 

Puede ser compactado manualmente. 

Las distintas unidades incluirán los conceptos definidos en la denominación de las mismas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cúbicos realizados de acuerdo a mediciones efectuadas sobre planos. 

 

6.17. Suministro y puesta en obra de hormigón para armar 

 

El hormigón a utilizar será HA-25/P/40/Iia/SR. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizarán de acuerdo con los Art. 35.11 del PCTG-1988. 

 

 Compactación del hormigón 

 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los 

huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben 

sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. En el hormigonado 

por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y lentamente y a velocidad constante hasta que la punta penetre en la capa 

subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres mil (3.000) ciclos 

por minuto. 

 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, nº de vibradores y características de los mismos 

siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro de repuesto. 

 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón haya endurecido, la superficie de contacto será 

tratada de forma análoga a la de una junta de construcción. 
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 Juntas de hormigonado 

 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 

compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 

eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE y su 

comentario. 

 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su V B o 

reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución 

de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación 

que no será nunca inferior a quince días (15 d). 

 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adaptándose las precauciones especialmente 

para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. 

 

 Curado del hormigón 

 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se prolongará a lo largo de un 

plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete días, debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen 

cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto 

con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será de dos semanas. 

 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no 

produzca deslavado. En soleras y forjados de suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja arpillera u otros materiales análogos y manteniéndolos 

húmedos mediante riegos frecuentes. Deberá prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la 

humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc..) u otras 

sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de 

hormigón. 

 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos plásticos y otros 

tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen 

necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

 

 Acabado del hormigón 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa aprobación del Director de Obra, 

con mortero del mismo color y calidad que el hormigón. 

 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se permitirá la adición 

de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 
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En estos casos, los hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc.. de los hormigones y 

morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo con las 

prescripciones de la Instrucción EHE o la realización de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización 

correspondiente. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los hormigones se medirán por metros cúbicos, según las dimensiones indicadas en los planos. 

 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o pasamuros cuando estos sean de diámetro 

inferior a veinticinco (25) centímetros. 

 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios auxiliares y personal necesario para la fabricación, 

transporte, incluso bombeo y puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del Cuadro de 

Precios. 

 

Se consideran incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies 

de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas necesario para el adecuado vertido del hormigón, en 

los casos que así fuese necesario. 

 

6.18. Acero para armar 

 

Se utilizará acero de tipo B 500 S. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cumplirán lo que se especifica en el Art. 23.12 del PCTG-1988. 

 

El control a realizar será de tipo normal. 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará de acuerdo con los planos y las secciones nominales de las barras definidas en los mismos. 

 

 

6.19. Encofrado de paneles metálicos en muros 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo que especifica el punto 5.2 del art. 35.11 del PCTG-1988, teniendo en cuenta lo siguiente : 

 

La colocación, la rigidez y los materiales de las cimbras y encofrados será tal que se habrán de cumplir las tolerancias que para los 

valores de hormigón armado establece el punto 6 del art. 35.11 del PCTG-1988. 

 

No se permitirá el hormigonado de ningún elemento si las cimbras, apeos y encofrados no son aceptados por la Dirección de obra. 

En tal sentido, previamente al comienzo de cualquier cimbrado y encofrado se deberán justificar adecuadamente por el Contratista 

los sistemas a emplear, adjuntando los cálculos necesarios. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las mediciones y abonos se realizarán por metro cuadrado de las superficies en contacto con el hormigón definidas en planos. 
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6.20. tubería de hormigón armado vibroCOMPRIMIDO 

MATERIALES 

Los tubos de hormigón en masa y armados cumplirán las condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas generales para 

tuberías de saneamiento de Poblaciones del MOPU (PPTGTSP). 

 

El cemento a utilizar será Portland resistente a los sulfatos (SR). 

 

Respecto al procedimiento de fabricación se estará a lo dispuesto en el artículo 5.1. del PPTGTSP, no admitiéndose tubos fabricados 

por vibrocompresión en mesa vibratoria, ni compresión radial. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra las características geométricas y resistentes propuestas (espesores, longitudes, 

resistencia característica del hormigón, etc.) para la aprobación en su caso. 

 

La unión será de enchufe y campana con junta de goma, cumpliendo la norma UNE 53.590/75 y ASTM.C 443. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se realizará de acuerdo al PPTGTSP. 

 

Una vez instalada la tubería, antes de la recepción, se harán las pruebas sobre el 100% de la conducción, de acuerdo al artículo 53 de 

la Instrucción del I.E.T. para tubos de hormigón armado y pretensado y con las siguientes puntualizaciones: 

 

Se procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo. 

 

Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro o podrán incluir también el pozo de registro de aguas arriba. En 

ambos casos, si la conducción o el pozo de registro reciben acometidas secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de 

estanqueidad. Es condición indispensable el poder realizar la obturación de la acometidas para realizar la prueba. 

 

La evaluación se efectuará de acuerdo al artículo 53.2, tanto en la prueba por tramos como juntas, teniendo en cuenta una 

aportación de agua suplementaria por pozo de registro de Vp = 0,5 l/m2 pared de pozo. 

 

En la prueba por tramos, la presión no será superior a 1 Kg/m2. 

 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá, procediéndose a continuación a una nueva prueba, con cargo al 

Contratista. 

 

Rellenas las zanjas y concluida la pavimentación, antes de la recepción de la obra se procederá a la revisión general, incluyéndose 

una limpieza del total de las tuberías y pozos, verificándose el paso correcto del agua en los pozos de registro aguas abajo. 

 

Comunicada por el Contratista a la Dirección de Obra la conclusión de la limpieza final, se procederá a la inspección con cámara de 

TV a lo largo del 100% de la longitud total de la red de estas características. 

 

Si se aprecian defectos, grietas longitudinales, grietas transversales, aplastamientos, falta de estanqueidad en las juntas, roturas, etc., 

se procederá por el Contratista a su arreglo o sustitución. 

 

Los citados trabajos se encuentran incluidos en el precio unitario. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá, a efectos de abono, directamente sobre la conducción instalada y según el eje de la misma, sin tener en cuenta las 

longitudes perdidas por solape en juntas, es decir, de acuerdo con la longitud deducida de los planos del replanteo definitivo. 
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El precio incluye además del suministro y colocación de los tubos, la preparación del asiento, la ejecución de las juntas, incluyendo los 

materiales necesarios, las pruebas exigidas, tanto en fábrica como en obra, la revisión general, limpieza, inspección de tubería con TV 

y reparaciones. 

 

6.21. Tuberia de polietileno 

Definición 

Se trata de una tubería de doble pared, corrugado exteriormente y liso interior, realizado en Polietileno de alta densidad y elevado 

peso molecular. 

Normativa 

Será de aplicación a este tipo de tuberías lo prescrito en las siguientes normativas: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales par Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986. 

- UNE 53331: 1997 IN. Plásticos. Tuberías de policloruro de vinilo (PVC) y polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterios para 

la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas. 

- ISO/EN 9969, 1994. Tuberías termoplásticas. Determinación de la Rigidez Circunferencial. 

- Pr EN 13476-1. Sistemas de canalización en materias Termo plásticas para saneamiento sin presión enterrado – sistemas de 

canalización con paredes estructuradas de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE) – 

Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

- EN 1277. Tubos de material termoplástico para aplicaciones enterradas sin presión. Métodos de prueba para la estanqueidad 

hidráulica del sistema manguito y junta elastomérica. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez preparado un tramo de tubería hay que comprobar que las zonas donde se van a alojar las juntas así como el interior del 

manguito estén completamente limpios antes de realizar el ensamblaje de los tubos mediante el manguito y la junta de 

estanqueidad. 

 

La junta se colocará en ambos extremos del tramo, entre las dos primeras corrugaciones del tubo con el labio en dirección al exterior 

de la tubería. 

 

Será necesario lubricar la junta y el interior del manguito con un jabón neutro y alinear tubería y manguito. La introducción debe de 

realizarse con mecanismos de palanca o con empuje o tensión axial hasta hacer tope en el apoyo interior del manguito. 

  

Una vez colocada la junta se bajará el tubo hasta la zanja y se apoyará sobre la cama de arena. Sobre el siguiente tramo a instalar 

montar las juntas y manguitos correspondientes. Una vez realizado bajar el tramo y nuevamente con empuje sobre el manguito de 

éste último introducir la tubería hasta hacer tope sobre el tramo anterior. 

 

La compactación del material de relleno de las zanjas será del 95% del Proctor Normal. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá, a efectos de abono, directamente sobre la conducción instalada y según el eje de la misma, sin tener en cuenta las 

longitudes perdidas por solape en juntas, es decir, de acuerdo con la longitud deducida de los planos del replanteo definitivo. 

 

El precio incluye además del suministro y colocación de los tubos, la preparación del asiento, la ejecución de las juntas, incluyendo los 

materiales necesarios, las pruebas exigidas y la revisión general. 

 

 

6.22. Pozos de registro de hormigón armado. 

MATERIALES 
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Cumplirán las condiciones especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, y en particular el capítulo 2. 

 

Las piezas componentes del pozo serán prefabricadas en hormigón armado (solera base, losa de reducción , cono asimétrico y aro 

de nivelación). 

 

Las juntas de goma cumplirán UNE 53-590-75 y ASTM C 443. 

 

Las diferentes piezas se coserán mediante pletinas angulares y tornillos de fijación de acero con tratamiento anticorrosivo. 

 

Los elementos prefabricados dispondrán del taladro correspondiente para acometida de los tubos, realizándose también mediante 

junta elástica. 

 

Los pares serán de acero recubiertos de polipropileno, con dimensiones 320 mm. de ancho por 250 mm. de fondo cada 30 cm. 

Llevarán taco estriado para fijación al pozo. 

 

Se utilizará hormigón armado HA-25/P/40/Iia/SR según se especifica en la unidad. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del PG3-75 en su artículo 630 así como de la EHE-99. 

 

La losa base se apoyará sobre grava de machaqueo. 

 

Se compactarán perimetralmente el relleno de trasdós del pozo con medios mecánicos al 100%. 

 

Los pozos se probarán conjuntamente con la tubería. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por unidades realmente ejecutadas en obra. 
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6.23. RED DE TELECOMUNICACIONES 

 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y atenerse estrictamente a las especificaciones de este Pliego. 

 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista presentará al Técnico Encargado catálogos, cartas 

y muestras de los diferentes materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección 

de Obra. 

 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección de Obra aún después de 

colocados, si no cumplen con las condiciones exigidas, debiendo ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan. 

 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección de Obra, aunque estos no estén indicados en este Pliego, los 

cuales se ejecutarán en los laboratorios que elija la Dirección, siendo los gastos ocasionados de cuenta exclusiva del Contratista. 

 

Los ensayos de los materiales se realizarán de acuerdo con la norma UNE o proyecto de Norma UNE publicada y en caso de que no 

existan, por aquellas pruebas que constituyen norma de buena construcción en el elemento ensayado. 

 

Responderán todos los materiales a las características y demás pruebas figurados en este Proyecto. 

 

En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran a juicio del Director de Obra suficiente garantía, éste escogerá 

el material de fabricantes nacionales, dentro de los tres que en cada caso y a su juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en este caso 

exigirá cuantas pruebas oficiales y certificados se precisen para comprobar con total exactitud que el material es idóneo para el 

trabajo a que se destinó. 

 

NORMAS GENERALES 

 

Será de obligado cumplimiento en la ejecución del proyecto la normativa legal actualmente vigente de aplicación a las obras que se 

contratan, además de la adopción de aquellas técnicas de la buena construcción, que aquí se omite su detalle por considerarlas 

punto de partida para la ejecución de cualquier obra.  

 

Entre la normativa legal aplicable, enumeramos aquellas normas que se consideran básicas para llevar a efecto la obra que dentro de 

la legalidad vigente y de los reglamentos que aseguren el correcto cumplimiento de la técnica aplicada. También se especifican 

aquellas otras normas de carácter contractual o laboral que tendrán por objeto regular las relaciones entre contratante y contratado, 

contratista y subcontratista, ambos con el Director de Obra (D.O.), de forma que entre ellos quede definido el modo de 

comportamiento dentro de la corrección, seguridad jurídica y armonía que garantiza la ley. 

 

Las normas mínimas exigibles son las que enumeramos a continuación:  

- Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos del Estado; así 

como la normativa legal derivada de la aplicación de tal ley. 

- Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de las Obras Públicas, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1970, 

en cuanto no se oponga a las anteriores Ley y Reglamento. 

- Reglamento General de Contratación del Estado, Orden de 24 de Octubre de 1979. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan de modo previo a la contratación de las obras 

comprendidas en el presente Proyecto. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

- Reglamento Electrotécnico de B.T. de 20 de Septiembre de 1973, B.O.E. 242 de 9 de Octubre e Instrucciones Complementarias, 

B.O.E. 27, 28, 29 y 31 de Diciembre de 1973, denominada MI-BT. 

- Real Decreto 1/1192, de 26 de Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. 

- Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio). 

- Ley 31/1987 de 18 de Diciembre de Ordenación de Telecomunicaciones. 

- Ley 32/92 de 3 de Diciembre, de Modificación de la Ley 31/1987. 

- Ley 42/ 1495 de 22 de Diciembre de 1995, de Telecomunicaciones por cable. 

- Convenios colectivos de la Construcción y del Metal para la provincia de Madrid. 

 

Todas estas reglamentaciones se entiende que incluyen las modificaciones habidas con posterioridad a su aprobación, y aquellas 

otras auxiliares o complementarias que se derivan de las mismas. 

 

El Contratista adjudicatario estará obligado a realizar las obras cumpliendo las especificaciones que se señalen en la Licencia 

Municipal y en las licencias y permisos que para la obra sean necesarias. 

 

Las obras se ajustarán tanto en su conjunto como en sus detalles, formas y definiciones, a las que figuran en los planos del proyecto y 

mediciones del mismo, siendo las secciones tipo, registros, anclajes, etc., las que figuran en las Normas Técnicas de La Compañía 

Suministradora, a las condiciones de homologación aprobadas por esta Empresa, a lo prescrito en este pliego y a las órdenes que el 

Ingeniero director de las obras, dicte al contratista. 

 

Cualquier duda en la interpretación de la definición de las obras, será resuelta por el Ingeniero director de las mismas, que además 

dará las instrucciones necesarias para obtener una correcta calidad en el producto final.  

 

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones: 

- Instrucción para el proyecto de ejecución de obras de hormigón en masa y armado (EHE-98). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento RC-97. 

- NBE-FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo, Real Decreto 1723/1990, de 20 de Diciembre del MOPU (B.O.E. 4 Enero 

1991). 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Previamente al comienzo de las obras e instalación de canalización se procederá al replanteo del trazado proyectado con el fin de 

acomodar éste a la situación real que se dé en el momento de la instalación. 

 

En el acta de replanteo se recogerán las siguientes acciones: 

- Determinación de la traza definitiva de las canalizaciones. 

- Reconocimiento de la naturaleza del terreno. 

- Situación de otras instalaciones, ya sean subterráneas (agua, alcantarillado, gas, telefonía, etc.), ya de superficie sobre viales 

afectados (caños, alcantarillas, cámaras, etc.). 

- Indicación de especificaciones de montaje de los elementos de la canalización, obras de equipamiento y protecciones a 

realizar. De todo replanteo se levantará el acta correspondiente. 

 

Además de la comprobación del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 

- El Ingeniero Director de las obras o el personal subalterno en quién delegue, cuando no se trate de partes de obra de 

importancia, ejecutarán sobre el terreno el replanteo, dejando perfectamente definidas las alturas correspondientes a enrases 

de cimientos. 

- Serán de cuenta del contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos y reconocimientos a que se refiere 

este artículo. 
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Las dimensiones de la zanja dependen del número de conductos que compongan la canalización, así como de la formación que 

adoptan. Estas dimensiones se indicarán en las correspondientes secciones de este capítulo. 

 

En los planos de detalles del Proyecto se indican las secciones de las zanjas tipo, según el número de conductos. 

 

Aún en los casos en que sea necesario entibar, habrán de respetarse las dimensiones del prisma de conductos (incluida las 

protecciones laterales) indicadas en los distintos apartados del presente Pliego. 

 

La apertura de zanjas se llevará a cabo con arreglo a las prescripciones que se establecen en el Articulo 321 del PG·3. 

 

Los cruces de calzadas serán perpendiculares al eje de la calzada o vial. 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del 

conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

 

Ya sea en excavación manual o mecánica las zanjas a efectuar para la instalación de canalización serán lo más rectas posibles en su 

trazado en planta y con la rasante uniforme en conducciones de aducción, aún cuando se procure una profundidad uniforme de 

excavación, se hará de tal forma que se reduzcan en lo posible las líneas quebradas, en beneficio de tramos de pendiente o rampas 

uniformes en la mayor longitud posible. 

 

Es aconsejable controlar cada 15 metros la profundidad y anchura de la zanja no admitiéndose desviaciones superiores al 10 % sobre 

lo especificado en el Proyecto. 

 

No se abrirá una longitud superior a 100 m sin instalar y tapar la canalización. Asimismo se procurará que el fondo no se esponje ni 

sufra henchimiento, compactándolo en otro caso hasta su densidad original. 

 

Los conductos protectores de los cables estarán constituidos por tubos de polietileno de alta densidad LHC de doble capa (corrugada 

exterior y lisa interior) y diámetros 125 y 75mm., según la norma UNE 50.086-2-4, aptos para canalizaciones subterráneas de 

telefonía, e irán colocados tangencialmente unos a otros, unidos mediante manguitos, no sobrepasando la ovalización de la norma 

ISO 9969. La longitud será la más apropiada para el cruce de que se trate. 

 

La unión de los tubos entre sí se realizará mediante manguito de unión con junta de goma que garantice la estanqueidad y la unión 

entre los tubos, soportando una presión interna mínima de 50 KPa. Las operaciones y precauciones a tener en cuenta en dicha unión, 

a fin de garantizar una completa estanqueidad de la misma, serán las siguientes: 

 

- Se limpian las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a continuación las gotas o residuos que 

pudieran quedar. 

- Se aplica a brocha el adhesivo, una vez bien removido en el bote, en el interior de la copa y el exterior del extremo recto, de tal 

forma que queden capas de adhesivo finas y uniformes. Esta aplicación se hará en sentido longitudinal del tubo, no en el 

periférico y de dentro a afuera. 

- Se introduce el tubo en la copa; esta operación debe hacerse rápidamente, antes de que el adhesivo haya empezado a 

secarse. Se deben tomar las siguientes precauciones: Introducir el tubo en la copa sin girarlos, y sujetarlos durante unos 

segundos hasta que el adhesivo haya comenzado a secarse. 

- Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de realizada. 

 

Los soportes distanciadores se utilizan tanto como apoyos de los tubos en prismas de hormigón, como para mantener constante la 

separación entre los mismos, a fin de permitir que el hormigón penetre entre ellos con facilidad y en prismas de arena cuando los 

tubos no sean de igual diámetro. 

 

Su forma y dimensiones serán las especificas en los Planos de detalles. 
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Los codos de desviación se utilizan para la resolución de puntos de gran curvatura, cuando la canalización deba cambiar de dirección 

y no sea posible adoptar la curvatura necesaria a base del curvado de los tubos. Para su acoplamiento se procederá de forma 

idéntica a la del resto de los tubos. Así mismo, podrá unirse a otro codo cuando se necesite mayor curvatura. 

 

Los tapones de obturación se utilizarán para tapar los tubos colocados en el momento de abandonar el trabajo al final de la jornada, 

o por cualquier otra causa, así como para tapar los conductos vacíos a su entrada en la cámara registro, a fin de evitar la entrada en 

los conductos de elementos o materia extraña alguna. 

 

El material de obturación no tendrá riesgos tóxicos ni nocivos para la salud.  

 

Serán efectivos a cambios bruscos de temperatura, soportando sin fugas una presión de 50 Kpa. 

 

Para la protección de los tubos se utilizará hormigón HM/20/P/IIa/25 cumpliendo las características y propiedades descritas en el 

Articulo 630 del PG-3, en cuanto a las obras de hormigón en masa. 

 

El orden de las operaciones a seguir en dicho proceso es el siguiente: 

 

- Formar una solera de hormigón de 8 a 10 cms. de espesor 

- Colocar la primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a intervalos de 70 cms. ó 3 m., según se 

acoplen a tubos de 1,2 ó 3,2 mm. de espesor, respectivamente. Estas distancias deberán ser reducidas, en general, en las 

curvas, para que las separaciones entre los tubos permanezcan constantes. 

- Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cms de hormigón. 

- Colocar la segunda capa de tubos, introduciéndose en los soportes anteriores. Sobre estos tubos se acopla, a su vez, una 

segunda hilera de soportes distanciadores, de tal forma que queden al tresbolillo con los de la primera hilera de los citados 

soportes. 

- Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requerido. 

- Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última capa de tubos, continuar hormigonando teniendo en cuenta que 

debe contarse con una protección de 8 a 10 cms. respecto a la generatriz superior de los tubos. 

 

Se procurará, en lo posible, no pisar los tubos, caminando sobre los espacios laterales libres entre tubos y zanja. 

 

Se procurará, así mismo, no dejar caer materiales o herramientas a la zanja, en especial en condiciones climatológicas extremas, en 

que por las características de los tubos, estos son particularmente frágiles por impacto. 

 

El vertido del hormigón debe realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones permanentes superiores a las admisibles. 

A profundidades mayores de 1,50 m., no se debe verter directamente el hormigón sobre los tubos, a fin de evitar los posibles 

desplazamientos y deformaciones de los mismos. Para ello se interpondrán, en este caso, tablones u otros elementos adecuados, que 

amortigüen el choque. 

 

No se dejará endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por ello, se completarán prismas de canalización a 

medida que se avanza en el hormigonado. 

 

Se rellenará el resto de la zanja con el material procedente de la excavación siempre que la Dirección Técnica lo considere apropiado. 

 

El relleno de las zanjas se realizará según el Articulo 332 del PG 3. Se realizará en tongadas sucesivas de espesor inferior a 20 cm, y 

de forma que se consiga un grado de compactación del 100 % del Proctor Normal. Se pondrá especial cuidado en el relleno por 

debajo del plano horizontal del eje de la canalización, de forma que el asiento de la misma no se efectúe sobre el relleno flojo. 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 116/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA.CASTILLEJA 
DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 27 

 

Las tierras sobrantes de las zanjas, debido al volumen introducido en tubos y arena, así como el esponje normal del terreno, serán 

retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

 

Los gastos que se originen con motivo de las pruebas, así como los de adquisición y preparación del material, aparatos y equipos 

necesarios para la práctica de las mismas, serán de cuenta del Contratista, debiendo éste justificar documentalmente y a satisfacción 

de la Administración la bondad y perfectas condiciones de funcionamiento de los aparatos que hayan de emplearse. 

 

En todo caso, la Administración se reserva el derecho de encargar, a costa de la Contrata, la ejecución de las pruebas y análisis 

preceptivos al Organismo oficial que proceda. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, 

de acuerdo a como figuran especificadas en los Precios Unitarios. Se medirá según las secciones teóricas indicadas en los planos y en 

la normativa referida. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea necesario la redacción de un nuevo precio, se 

especificará claramente al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se admitirá lo establecido en la práctica habitual o 

costumbre de la construcción.  

 

Las unidades que hayan de quedar ocultas enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su 

debido tiempo serán de cuenta del contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo. 

 

La medición se realizará antes del tapado. 

 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de obra que el correspondiente a las formas y medidas que figuran en 

los planos, o de sus reformas autorizadas, ya sea por efectuar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por alguna causa 

imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono ese exceso de obra. Si, a juicio del Director de la obra, dicho exceso 

resultase perjudicial, el Contratista tendrá obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones 

debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse con la demolición de la obra 

ejecutada., el Contratista quedará obligado a corregir el defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de la obra, sin 

derecho a exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve. 

 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los cuadros de precios o en el presente Pliego, se considerarán incluidos en el 

importe de los precios los agotamientos, entibaciones, relleno de exceso de excavación, transporte a vertederos, cualquiera que sea 

la distancia, de los productos sobrantes. Limpieza de las obras, medios auxiliares y, en general, todas las operaciones necesarias para 

terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate.  

 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión serán definidos por el Director de la 

obra. Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación de reconstrucción de aquellas 

partes, que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúne las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones 

se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de la obra. Esta obligación de conservar las obras se extiende, 

igualmente, a los acopios que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Esta obligación expira con el 

período de garantía. En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de precios o en la falta 

expresión explícita, en los precios o en el Pliego, de algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. En 

caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto. 

 

Los precios unitarios, aunque no se haga figurar de una manera explícita, comprenden la totalidad de los medio auxiliares que 

emplee, el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los consumos de energía eléctrica, agua, etc., y por 

consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del 

personal operario son única y exclusivamente responsabilidad del Contratista. 
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7.- CONDICIONES TECNICAS PARA EJECUCIÓN DE REDES SUBTERRANEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

 

7.1. OBJETO. 

 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de instalación de redes 

subterráneas de distribución. 

 

7.2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios en la ejecución de redes subterráneas de 

Baja Tensión. 

 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 

7.3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 

 

7.3.1. TRAZADO. 

 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando 

ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios 

principales. 

 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura 

como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las 

acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja 

como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que 

hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del 

conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

 

7.3.2. APERTURA DE ZANJAS. 

 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga 

preciso. 

 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y 

evitar la caída de tierras en la zanja. 

 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
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Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a 

los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 

 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

 

- Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 

 

- Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 

 

7.3.3. CANALIZACION. 

 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 

 

- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

 

- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el número de la zona y situación del cruce 

(en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 

 

- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique 

para su fijación. 

 

- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 

 

- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u 

otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán 

colocarse las tres fases y neutro.  

 

- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 

 

7.3.3.1. Zanja. 

 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que cada 

banda se agrupen cables de igual tensión. 

 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de B.T. dentro de una misma banda será como mínimo de 

10 cm (25 cm si alguno de los cables es de A.T). 

 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a 

la mayor tensión. 

 

7.3.3.1.1. Cable directamente enterrado. 

 

En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra 

capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. 

 

La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas 

terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 

siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como máximo. 

 

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del Director de Obra, será necesario 

su cribado. 
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Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos 

rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 

 

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para 

indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación. 

 

7.3.3.1.2. Cable entubado. 

 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, fundición de hierro, materiales 

plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior al indicado en la ITC-BT-21, tabla 9. 

 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas con cemento, en cuyo caso, para 

permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa 

de arena fina o tierra cribada. 

 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos de escape en 

relación al perfil altimétrico. 

 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud 

mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de la tubería. 

 

Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus 

uniones con cemento. 

 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones mínimas las necesarias para que 

el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y 

aún éstos se limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la longitud 

mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 

 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de 

tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del 

tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado; provistas de 

argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua 

de lluvia. 

 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 

 

7.3.3.2. Cruzamientos. 

 

Calles y carreteras. 

 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima 

de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

 

Ferrocarriles. 

 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 120/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA.CASTILLEJA 
DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 31 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y siempre que sea posible, perpendiculares a la 

vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por 

cada extremo. 

 

Otros cables de energía eléctrica. 

 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los alta tensión. 

 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m 

con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 

 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 

dispondrá en canalización entubada. 

 

Cables de telecomunicación. 

 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce 

a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta 

del cable debe ser aislante. 

 

Canalizaciones de agua y gas. 

 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical 

de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una 

distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 

canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

 

Conducciones de alcantarillado. 

 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

 

No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos, etc), siempre que se asegure que 

ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas. 

 

Depósitos de carburante. 

 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos 

rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

 

7.3.3.3. Proximidades y paralelismos. 

 

Otros cables de energía eléctrica. 

 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia 

mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas 

distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
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Cables de telecomunicación. 

 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

 

Canalizaciones de agua. 

 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los 

empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo 

del nivel del cable eléctrico. 

 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los 

cables eléctricos de baja tensión. 

 

Canalizaciones de gas. 

 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de 

gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de 

energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 

 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los 

cables eléctricos de baja tensión. 

 

Acometidas (conexiones de servicio). 

 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se 

produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 

 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 

dispondrá entubada. 

 

7.3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 

 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el orificio 

central de la bobina. 

 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la capa 

exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque. 

 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una 

flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. 

En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente. 
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Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de 

frenado. 

 

7.3.5. TENDIDO DE CABLES. 

 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, 

etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y 

superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los valores 

indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

 

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y 

con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será 

imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable. 

 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma 

el aislamiento. 

 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de 

arena fina y la protección de rasilla. 

 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 

 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena estanquidad de los mismos. 

 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 

 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos 

duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no 

dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 

 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa 

correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la 

dirección de los servicios públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva 

de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización 

asegurada con cemento en el tramo afectado. 

 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
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- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de 

dicho conductor. 

 

- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los 

mantenga unidos. 

 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si ésto no fuera posible se construirán arquetas 

intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde señale el Director de Obra. 

 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede en la parte superior del tubo. 

 

7.3.6. PROTECCION MECANICA. 

 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto 

con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su 

anchura de 25 cm cuando se trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada 

en la misma capa horizontal. Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 

 

7.3.7. SEÑALIZACION. 

 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 

colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión 

diferentes estén superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

 

7.3.8. IDENTIFICACION. 

 

Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus características. 

 

7.3.9. CIERRE DE ZANJAS. 

 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de excavación apisonada, 

debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 

 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales serán apisonada y regadas si fuese 

necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, 

serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 

 

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con 

objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

 

7.3.10. REPOSICION DE PAVIMENTOS. 

 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario de los mismos. 

 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igulalado posible al antiguo, haciendo su 

reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, adoquines, etc. 

 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y otros similares. 

 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 124/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA.CASTILLEJA 
DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 35 

7.3.11. PUESTA A TIERRA. 

 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en que 

las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las 

precauciones siguientes: 

 

- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 

 

- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de 

elementos aislantes. 

 

7.3.12. MONTAJES DIVERSOS. 

 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

 

7.3.12.1. Armario de distribución. 

 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo. 

 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido de los cables, colocándolos con la 

mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la 

rasante del suelo. 

 

7.4. MATERIALES. 

 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 

 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones. 

 

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas 

UNE correspondientes. 

 

7.5. RECEPCION DE OBRA. 

 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con 

las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la obra. 

 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según 

la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de cable. 

 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción 

a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 
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8.- CONDICIONES TECNICAS PARA EJECUCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO  

 

8.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de montaje de alumbrados 

públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto. 

 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de alumbrados públicos.  

 

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto. 

 

8.2. MATERIALES. 

 

8.2.1. Norma General. 

 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 

 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se 

podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 

 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Técnica, aún después de 

colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata 

por otros que cumplan las calidades exigidas. 

 

8.2.2. Conductores. 

 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento 

y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una muestra de 

los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se 

comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones 

anteriormente expuestas. 

 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos superficiales o que no 

vayan en las bobinas de origen. 

 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 

8.2.3. Lámparas. 

 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser de reconocida garantía. 

 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada por el fabricante. 
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El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5% de la nominal. 

 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 

 

8.2.4. Reactancias y condensadores. 

 

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

 

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran solvencia en el mercado. 

 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones nominales en voltios, la 

intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para 

las cuales han sido previstos. 

 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al 

realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la 

reactancia o condensador.  

 

Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 

 

 v.s.b.p. 18 w: 8 w. 

 v.s.b.p. 35 w: 12 w. 

 v.s.a.p. 70 w: 13 w. 

 v.s.a.p. 150w: 20 w. 

 v.s.a.p. 250 w: 25 w. 

 v.m.c.c. 80 w: 12 w. 

 v.m.c.c. 125 w: 14 w. 

 v.m.c.c. 250 w: 20 w. 

 

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de la 

lámpara. 

 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de características. 

 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna clase. 

 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los dispositivos de conexión, 

protección y compensación. 

 

8.2.5. Protección contra cortocircuitos. 

 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. 

 

8.2.6. Cajas de empalme y derivación. 

 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las 

proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

 

8.2.7. Brazos murales. 

 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
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Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso resistirán sin deformación una carga 

que estará en función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca 

la luminaria: 

 

Peso de la luminaria (kg)     Carga vertical (kg) 

1   5 

2   6 

3   8 

4   10 

5   11 

6   13 

8       15 

10   18 

12       21 

14   24 

 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 

 

En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal que se adapte a la curvatura del 

apoyo. 

 

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material aislante a base de anillos de 

protección de PVC. 

 

8.2.8. Báculos y columnas. 

 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

 

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para 

alturas superiores. 

 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o 

báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la 

superficie del suelo: 

 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

 6   50   3 

 7   50   4 

 8   70   4 

 9   70   5 

 10   70   6 

 11   90   6 

 12   90   7 

 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, 

con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 

 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de protección y maniobra, 

por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo 

se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 
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Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación 

de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la 

propia obra de fábrica. 

 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la 

pica de tierra. 

 

8.2.9. Luminarias. 

 

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en especial en: 

 

- tipo de portalámpara. 

- características fotométricas (curvas similares). 

- resistencia a los agentes atmosféricos. 

- facilidad de conservación e instalación. 

- estética. 

- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc). 

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 

 

8.2.10. Cuadro de maniobra y control. 

 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo IP-549, es decir, con 

protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 

julios (9). 

 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para tensiones de servicio no 

inferior a 500 V. 

 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean necesarias herramientas 

especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus piezas de contacto 

suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad 

nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su 

carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de maniobras, los contactos 

estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta 

tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y 

en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La 

elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su 

intensidad nominal. Asímismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad 

correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los 

contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de 

materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 

horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante 

o atrase más de cinco minutos al mes. 
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Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 

maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 

 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 

 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará si sus condiciones son 

suficientes para su instalación. 

 

8.2.11. Protección de bajantes. 

 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior de un capuchón de protección de P.V.C., 

a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de 

protección de P.V.C. La sujección del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado 

para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado. 

 

8.2.12. Tubería para canalizaciones subterráneas. 

 

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto. 

 

8.2.13. Cable fiador. 

 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en acero de 

resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 

 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una muestra del mismo. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 

 

 

8.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

8.3.1. Replanteo. 

 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas 

señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización 

correrán a cargo del contratista. 

 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente ejecutado por la Dirección 

Técnica. 

 

8.3.2: CONDUCCIONES SUBTERRANEAS. 

 

8.3.2.1.ZANJAS 

 

8.3.2.1.1. Excavación y relleno. 

 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún caso con antelación 

superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

excavaciones con objeto de evitar accidentes. 
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Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, 

tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

 

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se 

depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se 

utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raices, fangos y otros materiales que sean susceptibles de 

descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para 

que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el 

terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 

 

8.3.2.1.2. Colocación de los tubos. 

 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 

 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los tubos quedará a una 

distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos vivos que puedan 

perjudicar la protección del cable. 

 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas. 

 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta señalizadora. 

 

8.3.2.1.3. Cruces con canalizaciones o calzadas. 

 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con tránsito rodado, se 

rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado de la canalización 

existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 

 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo 

aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 

 

8.3.2.2. CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS 

 

8.3.2.2.1. Excavación. 

 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. 

 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, agotamiento 

de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto a las indicadas por la 

Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la 
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excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las 

dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación 

debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación 

prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con el objeto de 

evitar accidentes. 

 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, 

tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 

 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 

 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el 

terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o selenitosas. 

 

8.3.2.3. HORMIGON 

 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer procedimiento; en el segundo caso se 

hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del 

mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar 

ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se 

añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 

 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será: 

 Cemento: 1 

 Arena: 3 

 Grava: 6 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se empleen. 

 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del cono de Abrams. Dicho cono 

consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde 

apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta 

dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia: 

 

 Consistencia  H (cm.) 

 Seca   30 a 28 

 Plástica   28 a 20 

 Blanda   20 a 15 

 Fluida   15 a 10 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 

8.3.2.4. OTROS TRABAJOS 

 

8.3.2.4.1. Transporte e izado de báculos y columnas. 

 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y báculos deterioro alguno. 
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El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas las 

direcciones. 

 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta operación se rematará la cimentación 

con mortero de cemento. 

 

8.3.2.4.2. Arquetas de registro. 

 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

 

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado con diámetro 10 o metálica y 

marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características. 

 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las arquetas con el objeto de evitar 

accidentes. 

 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 prefabricados de hormigón, 

debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 

 

8.3.2.4.3. Tendido de los conductores. 

 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y 

tracciones exageradas. 

 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que 

los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

 

8.3.2.4.4. Acometidas. 

 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de las columnas y báculos, no 

existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en 

las bornas de conexión. 

 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, protección contra cuerpos 

sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles 

(I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los 

conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará sólidamente en el interior 

del báculo o columna en lugar accesible. 

 

8.3.2.4.5. Empalmes y derivaciones. 

 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el apartado anterior. De no 

resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de 

una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 
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Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los tendidos subterráneos. 

 

8.3.2.4.6. Tomas de tierra. 

 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de 

puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores 

diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de 

la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, 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 (soportes, 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. Los conductores de la red de tierra que unen los 

electrodos deberán ser: 

 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las 

canalizaciones de los cables de alimentación. 

 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de 

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. 

 

8.3.2.4.7. Bajantes. 

 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11. 

 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

 

8.3.3. CONDUCCIONES AEREAS. 

 

8.3.3.1. Colocación de los conductores. 

 

Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las posibilidades de ocultación que 

brinden las fachadas de los edificios. 

 

Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos puntos de fijación consecutivos 

será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a las paredes. 

 

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo especificado en el proyecto. 

Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el proyecto. 

 

Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad inmediata de su entrada en cajas de 

derivación u otros dispositivos. 

 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 134/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA.CASTILLEJA 
DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 45 

No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que 

los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

 

El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones 

exageradas. 

 

Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 

 

8.3.3.2. Acometidas. 

 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda 

la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la 

longitud que penetren en las bornas de conexión. 

 

Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, 

provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. 

 

Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas en chapa galvanizada de las 

descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los 

cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m. 

 

Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 

 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 

 

Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los brazos. La parte roscada de los 

portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. 

 

8.3.3.3. Empalmes y derivaciones. 

 

Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Artículo 8 y la entrada y salida de los 

conductores se hará por la cara inferior. 

 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 

 

8.3.3.4. Colocación de brazos murales. 

 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran deterioro alguno. 

 

Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, 

espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de construcción al menos de 50 cm. 

 

Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 

 

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A. 

 

8.3.3.5. Cruzamientos. 

 

Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. 

Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un 

tensor galvanizado de ½“, como mínimo y guardacabos galvanizados. 
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En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más desfavorable, será de 6 m. 

 

El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y procurando 

perpendicularidad con las fachadas. 

 

8.3.3.6. Paso a subterráneo. 

 

Se realizará según el Artículo 28. 

 

8.3.3.7. Palometas. 

 

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal que alcanzado el tendido la altura 

necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma horizontal. 

 

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se utilizará el cable descrito en el 

Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en 

lugares que puedan absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser 

alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán 

interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

 

En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas 

trenzadas. 

 

Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de acuerdo a lo indicado en Capítulo II-A. 

 

8.3.3.8. Apoyos de madera. 

 

Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 

1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. 

 

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., como mínimo, con el fin de 

preservar a la madera de la humedad de éste. 

 

Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de estos pueden hacerse en el suelo o sobre 

edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles 

para el anclaje de los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los 

tirantes estarán provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por 

extremo. 

 

Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de fácil 

acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 

  

Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la resultante de los esfuerzos 

actuantes sobre el mismo. 

 

8.3.4. TRABAJOS COMUNES. 

 

8.3.4.1. Fijación y regulación de las luminarias. 

 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En 

cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 

 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 136/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA.CASTILLEJA 
DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 47 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de 

la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 

 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la 

luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

 

8.3.4.2. Cuadro de maniobra y control. 

 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la toma de tierra general, 

constiutida según los especificado en el capítulo II-A. 

 

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de estanquidad del armario. 

 

8.3.4.3. Célula fotoeléctrica. 

 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de alumbrado público, de los 

faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las 

dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. 

 

8.3.4.4. Medida de iluminación. 

 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de las instalaciones. Se tomará 

una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, 

y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados una 

distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 

 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres metros de largo midiéndose la 

iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará en 

un plano. 

 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias 

para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. 

 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de iluminancia; en caso de que la luz 

incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si 

la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. 

 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera podido 

depositar sobre los reflectores y aparatos. 

 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media intensidad de iluminación. 

 

8.3.4.5. Seguridad. 

 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la 

circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se 

tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 

 

 

Es cuanto se tiene que exponer respecto al PLIEGO DE CONDICIONES que han de regir la materialización de este Proyecto de 

Urbanización. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
ADL010       m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánic

Desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para re-
tirar de las zonas prev istas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, tocones, maleza, bro-
za, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex istente, hasta una profundidad no menor que
el espesor de la capa de tierra v egetal, considerando como mínima 25 cm; y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada
y  disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.

mq09sie010   0,020 h   Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y  2 kW de potencia.   3,00 0,06

mq01pan010a  0,020 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               40,13 0,80

mo113        0,060 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 0,98

%0200        2,000 %   mo023                                                           1,80 0,04

Suma la partida........................................................ 1,88

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

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

DMX050       m²  Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o apl marmol     

Demolición de pav imento ex terior de baldosas terrazo, chino lav ado y /o aplacado de marmol con martillo neumáti-
co, y  carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el picado del material de agarre, pero no incluy e la demolición
de la base soporte.

mq05mai030   0,050 h   Martillo neumático.                                             3,89 0,19

mq05pdm110   0,050 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,98 0,35

mq01ret010   0,010 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   38,99 0,39

mo112        0,050 h   Peón especializado construcción.                                16,60 0,83

%0200        2,000 %   mo023                                                           1,80 0,04

Suma la partida........................................................ 1,80

Costes indirectos........................... 6,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,91

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

DUV020       m³  Demolición de muro de fábrica en muretes ladrillo taco.         

Demolición de muro de fábrica de ladrillo taco, en v allado, mediante retroex cav adora con martillo rompedor, y  car-
ga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la demolición de la cimentación.
Incluy e: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente demolido según especificaciones de Proy ecto.

mq01ex n050c  0,050 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

65,60 3,28

mq01ret010   0,030 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   38,99 1,17

mo113        0,030 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 0,49

%0200        2,000 %   mo023                                                           4,90 0,10

Suma la partida........................................................ 5,04

Costes indirectos........................... 6,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DMX021       m²  Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15

Demolición de solera o pav imento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo neumático, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluy e: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y  acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la demolición de la base soporte.

mq05mai030   0,160 h   Martillo neumático.                                             3,89 0,62

mq05pdm010a  0,160 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,85 0,62

mo112        0,160 h   Peón especializado construcción.                                16,60 2,66

mo113        0,110 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 1,79

%0200        2,000 %   mo023                                                           5,70 0,11

Suma la partida........................................................ 5,80

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

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

ADR010       m³  Relleno con tierra seleccionada procedente de la propia         

Relleno con tierra seleccionada procedente de la propia ex cav ación y  compactación en tongadas sucesiv as de 20
cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máx ima obtenida en el ensay o Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distinti-
v o indicador de la instalación.
Incluy e: Ex tendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada
tongada. Colocación de cinta o distintiv o indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el v olumen realmente ejecutado según especifica-
ciones de Proy ecto, sin incluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la realización del ensay o Proctor Modificado.

Sin descomposición 6,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

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

ACE030       m³  Excavación de zanja en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profund

Ex cav ación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máx ima, con medios mecánicos, y  carga
a camión.
Incluy e: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizonta-
les y  ex tracción de tierras. Carga a camión de los materiales ex cav ados.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e el transporte de los materiales ex cav ados.

mq01ret020b  0,240 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      34,77 8,34

mo087        0,150 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 2,48

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 11,04

Costes indirectos........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACE020       m³  Excavación para apertura  de caja en tierra blanda, co          

Ex cav ación para apertura  de caja en tierra blanda, con medios mecánicos, y  carga a camión.
Incluy e: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Ex cav ación en sucesiv as franjas horizonta-
les y  ex tracción de tierras. Carga a camión de los materiales ex cav ados.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proy ecto, que
definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la ex cav ación una v ez realizada y  antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la ex cav ación antes de conformada la medición, se
entenderá que se av iene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de v aloración económica: El precio  incluy e el transporte de los materiales ex cav ados a v ertedero

mq01ret010   0,130 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   38,99 5,07

mo041        0,040 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 0,70

%0200        2,000 %   mo023                                                           5,80 0,12

Suma la partida........................................................ 5,89

Costes indirectos........................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,24

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

DMX090b      m   Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuale

Lev antado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y  recuperación del 80% del material para su
posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o conte-
nedor.
Incluy e: Lev antado del elemento. Clasificación y  etiquetado. Limpieza del rev erso de las baldosas. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y  acopio de los restos de
obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el picado del material de agarre adherido a su superficie y  al
soporte.

mo112        0,048 h   Peón especializado construcción.                                16,60 0,80

mo113        0,081 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 1,32

%0200        2,000 %   mo023                                                           2,10 0,04

Suma la partida........................................................ 2,16

Costes indirectos........................... 6,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

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

QTK010       m   Limpieza de sumidero saneamiento                                

Limpieza de sumidero saneamiento, retirando la suciedad acumulada (escombros, hojas, etc.), con medios ma-
nuales.
Incluy e: Limpieza del elemento. Desatasco de bajantes. Retirada y  acopio de escombros. Carga de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mo113        0,270 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 4,40

%0200        2,000 %   mo023                                                           4,40 0,09

Suma la partida........................................................ 4,49

Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RYY011       m²  Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas

Reparación de rev estimiento de mortero con fisuras generalizadas y  defectos superficiales mediante aplicación de
una primera capa de mortero de reparación y  niv elación superficial, con una resistencia a compresión a 28 días
may or o igual a 25 N/mm² y  un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, Euro-
clase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, colocación de malla de fibra de v idrio, antiálcalis y  aplica-
ción de una segunda capa del mismo mortero, hasta alcanzar un espesor medio total de 5 mm, con un rendimiento
de 10 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este precio). Incluso humectación
prev ia del soporte.
Incluy e: Humectación del soporte. Aplicación de la primera capa de mortero. Colocación de la malla. Aplicación de
la segunda capa de mortero.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09v ar030a  1,050 m²  Malla de fibra de v idrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x 1,55 1,63

mt28mrp040a  10,000 kg  Mortero de reparación y  niv elación superficial, con una resisten 1,13 11,30

mo039        0,170 h   Oficial 1ª rev ocador.                                           19,93 3,39

mo111        0,170 h   Peón ordinario construcción.                                    15,92 2,71

%0200        2,000 %   mo023                                                           19,00 0,38

Suma la partida........................................................ 19,41

Costes indirectos........................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RSP030       m²  Tratamiento de acabado superficial en obra de marmol exterior   

Pulido y  abrillantado mecánicos en obra de pav imento iex terior de mármol, mediante ex tendido de lechada colore-
ada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela de 60, según el tipo de piedra
natural y  el estado en que se encuentre el pav imento; planificado o pulido basto, con abrasiv o de grano 120; ex -
tendido de una nuev a lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasi-
v o de grano 120; y  abrillantado con muelas de 400 o superior, prev ia aplicación de líquido cristalizador.
Incluy e: Preparación y  ex tendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Ex tendido de nue-
v a lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lav ado del pav imento.
Ev acuación de las aguas sucias. Protección del pav imento. Abrillantado. Retirada y  acopio de los restos genera-
dos. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt18tsm110a  0,130 l   Líquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5, para trat 20,37 2,65

mt18bmn030a  1,250 kg  Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para p 1,15 1,44

mq08w ar150   0,220 h   Pulidora para pav imentos de piedra natural o de terrazo, compues 4,65 1,02

mq08w ar155   0,120 h   Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pav imen 2,41 0,29

mo037        0,350 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,24 6,03

mo075        0,050 h   Ay udante construcción.                                          16,13 0,81

%0200        2,000 %   mo023                                                           12,20 0,24

Suma la partida........................................................ 12,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RYP110RE     m²  Preparación de superficie de soleria mediante proyección de agu 

Preparación de superficie de soleria mediante proy ección de agua a presión, de 200 a 300 bar, eliminando todos
los restos de suciedad, grasas y  polv o del soporte, dejando el poro abierto.
Incluy e: Montaje de la protección contra el agua. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte. Recogida del agua y  los restos generados en un depósito de sedimentación.
Carga del depósito de sedimentación sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mq08lch020a  0,100 h   Equipo de chorro de agua a presión.                             5,77 0,58

mq08gel010k  0,100 h   Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia 5,38 0,54

mo112        0,050 h   Peón especializado construcción.                                16,60 0,83

mo113        0,050 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 0,82

%0200        2,000 %   mo023                                                           2,80 0,06

Suma la partida........................................................ 2,83

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

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

GTA020b      m³  Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la ex cav ación de cualquier tipo de terreno a
v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición ex terna a la obra o centro
de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima de 10 km.
Incluy e: Transporte de tierras a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  de-
molición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas me-
diante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las ex cav aciones, incrementa-
das cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno con-
siderado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluy endo el esponjamiento, el v olumen de tierras realmente transportado
según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga,
el v iaje de ida, la descarga y  el v iaje de v uelta, pero no incluy e la carga en obra.

mq04cab010c  0,100 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  37,82 3,78

%0200        2,000 %   mo023                                                           3,80 0,08

Suma la partida........................................................ 3,86

Costes indirectos........................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS                                                     
60.60        m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en ex cav ación prev ia, con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y  v ertido desde camión, y  acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aprox imada de
100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y  separadores.
Incluy e: Replanteo y  trazado de las v igas y  de los pilares u otros elementos estructurales que apoy en en las mis-
mas. Colocación de separadores y  fijación de las armaduras. Vertido y  compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cav ación, según docu-
mentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen teórico ejecutado según especificaciones de Proy ecto, sin in-
cluir los incrementos por ex cesos de ex cav ación no autorizados.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  conformado de
elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, pero no incluy e el enco-
frado.

mt07aco020a  7,000 Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,12 0,84

mt07aco010c  100,000 kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,76 76,00

mt08v ar050   0,400 kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,04 0,42

mt10haf010nga 1,100 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,28 71,81

mo043        0,160 h   Oficial 1ª ferrallista.                                         18,27 2,92

mo090        0,160 h   Ay udante ferrallista.                                           17,25 2,76

mo045        0,050 h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 18,27 0,91

mo092        0,250 h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 17,25 4,31

%0200        2,000 %   mo023                                                           160,00 3,20

Suma la partida........................................................ 163,17

Costes indirectos........................... 6,00% 9,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MBH010A      m²  Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realiz

Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor,  realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
v ertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de soleria; apoy ada sobre
capa base ex istente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y  de dilata-
ción. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación
de juntas de construcción y  de juntas de dilatación. Vertido, ex tendido y  v ibrado del hormigón. Curado del hormi-
gón.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la capa base.

mt10hmf010Lm 0,150 m³  Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                    57,73 8,66

mq06v ib020   0,090 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,40 0,40

mo041        0,050 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 0,88

mo087        0,050 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 0,83

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               10,80 0,22

Suma la partida........................................................ 10,99

Costes indirectos........................... 6,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANS010       m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
v ertido desde camión, y  malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, ex tendido y  v ibrado manual mediante regla v ibrante, sin trata-
miento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Inclu-
so panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y  de dilata-
ción. Tendido de niv eles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación
de juntas de construcción y  de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separa-
dores homologados. Vertido, ex tendido y  v ibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la base de la solera.

mt07aco020e  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.                              0,04 0,08

mt07ame010d  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

1,35 1,62

mt10haf010nga 0,160 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  65,28 10,44

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,01 0,10

mq06v ib020   0,090 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,40 0,40

mq06cor020   0,090 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,48 0,85

mo112        0,090 h   Peón especializado construcción.                                16,60 1,49

mo020        0,110 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,51 1,93

mo113        0,110 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 1,79

mo077        0,050 h   Ay udante construcción.                                          17,53 0,88

%0200        2,000 %   mo023                                                           19,60 0,39

Suma la partida........................................................ 19,97

Costes indirectos........................... 6,00% 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,17

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

PYP010       m   Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.       

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento M-5, sobre la
losa o bóv eda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.
Incluy e: Replanteo y  trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y  el último. Lim-
pieza y  humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud de la arista formada por la huella y  la tabica, medida según documenta-
ción gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y  tabica, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proy ecto.

mt04lv c010b  18,000 Ud  Ladrillo cerámico hueco doble, para rev estir, 24x 11,5x 7 cm, segú 0,12 2,16

mt09mor010c  0,010 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 109,39 1,09

mo019        0,410 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 7,07

mo075        0,410 h   Ay udante construcción.                                          16,13 6,61

%0200        2,000 %   mo023                                                           16,90 0,34

Suma la partida........................................................ 17,27

Costes indirectos........................... 6,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

FEF010       m²  Muro de carga 1 pie de fábrica de ladrillo taco.                

Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo taco cara v ista macizo de elaboración mecánica, color
marron, 25x 12x 5 cm, resistencia a compresión 30 N/mm², con juntas horizontales y  v erticales de 20 mm de es-
pesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de
los huecos del paramento.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y  aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las pie-
zas por hiladas a niv el. Repaso de juntas y  limpieza del paramento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt05mmq010d  55,650 Ud  Ladrillo taco cara v ista macizo de elaboración mecánica, col    0,59 32,83

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,42 0,01

mt09mif010db 0,080 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,82 2,55

mq06mms010   0,290 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,50

mo021        1,030 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,93 20,53

mo114        1,090 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,69 20,37

%0200        2,000 %   mo023                                                           76,80 1,54

Suma la partida........................................................ 78,33

Costes indirectos........................... 6,00% 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

FEF010P      m²  Muro de carga 1/2 pie  de fábrica de ladrillo taco              

Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo taco cara v ista macizo de elaboración mecánica, color
marron, 25x 12x 5 cm, resistencia a compresión 30 N/mm², con juntas horizontales y  v erticales de 20 mm de es-
pesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e los zunchos horizontales ni la formación de los dinteles de
los huecos del paramento.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y  aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las pie-
zas por hiladas a niv el. Repaso de juntas y  limpieza del paramento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt05mmq010d  25,000 Ud  Ladrillo taco cara v ista macizo de elaboración mecánica, col    0,59 14,75

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,42 0,01

mt09mif010db 0,040 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,82 1,27

mq06mms010   0,150 h   Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,73 0,26

mo021        0,500 h   Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.             19,93 9,97

mo114        0,500 h   Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.         18,69 9,35

%0200        2,000 %   mo023                                                           35,60 0,71

Suma la partida........................................................ 36,32

Costes indirectos........................... 6,00% 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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EFM010P      m²  Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cer  

Ejecución de muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para rev estir,
24x 12x 9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal en tendeles galv anizada en caliente,
diámetro 4 mm, anchura 30 mm, con parte proporcional de solapes y  ganchos para dinteles y  esquineras, dis-
puesta de acuerdo a los cálculos. Incluso p/p de formación de huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jam-
bas, mermas y  roturas, enjarjes, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y  forjados y  elementos especia-
les.
Incluy e: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y  aplomado de miras de referen-
cia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a niv el. Colocación de armaduras en ten-
deles. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre muros y  forjados.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, sin duplicar esqui-
nas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 2 m².

mt04lpv 010a  86,050 Ud  Ladrillo cerámico perforado (panal), para rev estir, 24x 12x 9 cm, 0,16 13,77

mt07aaf010aba 2,300 Ud  Armadura de tendel diámetro 4 mm, ancho 30 mm, galv anizada en
ca

3,07 7,06

mt09mor010c  0,040 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 109,39 4,38

mo020        1,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,51 17,51

mo076        0,600 h   Ay udante construcción en trabajos de albañilería.               15,22 9,13

%0200        2,000 %   mo023                                                           51,90 1,04

Suma la partida........................................................ 52,89

Costes indirectos........................... 6,00% 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIONES                                                 
UXT010b      m²  Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado texturi

Suministro y  colocación de pav imento para uso priv ado en zona de parques y  jardines, de baldosas de terrazo pa-
ra uso ex terior (igual ex istente), acabado superficial de la cara v ista: tex turizado, clase resistente a flex ión T, clase
resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x 40 cm, color rojo, se-
gún UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditiv os, con
250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y  arena de cantera granítica, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y  3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y  de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones ex istentes en el pav imento y  relleno de juntas con are-
na silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluy e: Replanteo de maestras y  niv eles. Vertido y  compactación de la solera de hormigón. Ex tendido de la capa
de arena-cemento. Espolv oreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de
juntas y  encuentros. Limpieza del pav imento y  las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepilla-
do. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda v ez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1,5 m².

mt08cem011a  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,09 0,09

mt18btx 010cw e 1,050 m²  Baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial de la ca 11,71 12,30

mt01arp020a  1,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de 2 mm de tamaño máx imo, ex enta de 0,33 0,33

mq04dua020b  0,020 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                8,73 0,17

mo023        0,250 h   Oficial 1ª solador.                                             17,51 4,38

mo061        0,250 h   Ay udante solador.                                               16,54 4,14

%0200        2,000 %   mo023                                                           21,40 0,43

Suma la partida........................................................ 21,84

Costes indirectos........................... 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

UXT010c      m²  Pavimento marmol blanco                                         

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas Marmol blanco para uso ex terior (igual ex istente), acabado su-
perficial de la cara v ista pulido, clase resistente a flex ión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de
desgaste por abrasión B, formato nominal 20x 40 cm, color marfil, según UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido
sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditiv os, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R y  arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y  3 mm.
Incluso p/p de juntas estructurales y  de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o
a las intrusiones ex istentes en el pav imento y  relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluy e: Replanteo de maestras y  niv eles. Vertido y  compactación de la solera de hormigón. Ex tendido de la capa
de arena-cemento. Espolv oreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de
juntas y  encuentros. Limpieza del pav imento y  las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepilla-
do. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda v ez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1,5 m².

mt08cem011a  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,09 0,09

mt18btx 010cMA 1,050 m²  Baldosa MARMOL BLANCO                                           19,00 19,95

mt01arp020a  1,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de 2 mm de tamaño máx imo, ex enta de 0,33 0,33

mq04dua020b  0,020 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                8,73 0,17

mo023        0,250 h   Oficial 1ª solador.                                             17,51 4,38

mo061        0,250 h   Ay udante solador.                                               16,54 4,14

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               29,10 0,58

Suma la partida........................................................ 29,64

Costes indirectos........................... 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UXB020b      m   Bordillo - Recto - MC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Piezas de bordillo recto de hormigón, bicapan normalizada peatonal A2 (20x 10) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y  clase resistente a flex ión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm
de longitud, según UNE-EN 1340 y  UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y  10 cm de anchura a cada lado del bordillo, v ertido desde camión, ex tendido y  v i-
brado con acabado maestreado, según pendientes del proy ecto y  colocado sobre ex planada con índice CBR > 5
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máx ima 5 mm con mortero de
cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y  2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y
al dorso respectiv amente, con un mínimo de 10 cm, salv o en el caso de pav imentos flex ibles.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Vertido y  ex tendido del hormigón en cama de apoy o. Colocación,
recibido y  niv elación de las piezas, incluy endo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt10hmf011Bc 0,070 m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      65,22 4,57

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,42 0,01

mt09mif010ca 0,010 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,94 0,32

mt18jbg010ba 2,100 Ud  Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 1,65 3,47

mo041        0,280 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 4,90

mo087        0,300 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 4,96

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               18,20 0,36

Suma la partida........................................................ 18,59

Costes indirectos........................... 6,00% 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,71

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

TJR040b      m²  Pavimento continuo absorbedor de impactos, de gránulos de caucho

Pav imento continuo absorbedor de impactos, para una altura máx ima de caída de 1,5 m, en áreas de juegos infan-
tiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado
SBR de color negro de 40 mm de espesor y  una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espe-
sor, color a elegir de la carta RAL.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la superficie base.
Incluy e: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado de caucho
EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt47adc414c  1,000 m²  Pav imento continuo absorbedor de impactos, realizado "in situ", 39,40 39,40

mo041        0,550 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 9,63

mo087        0,550 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 9,10

%0200        2,000 %   mo023                                                           58,10 1,16

Suma la partida........................................................ 59,29

Costes indirectos........................... 6,00% 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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RCP025       m²  Chapado en paramento vertical, 40 cm de altura, marmol blanco   

Chapado en paramento v ertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas calibradas y  biseladas de mármol Blanco Ma-
cael, acabado pulido, de 30,5x 30,5x 1 cm, recibido con adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento
reducido y  tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (en-
tre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y  piezas es-
peciales.
Incluy e: Limpieza y  humectación del paramento a rev estir. Colocación y  aplomado de miras de referencia. Tendi-
do de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de cemento y  arena por la cara
interior. Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, niv el y  alineación de la hilada de plaquetas.
Rejuntado. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, deduciendo los
huecos de superficie may or de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspon-
diente al desarrollo de jambas y  dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, de-
duciendo los huecos de superficie may or de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y  dinteles.

mt19pmn010a  1,050 m²  Plaqueta pulida, calibrada y  biselada de mármol nacional, Blanco 49,28 51,74

mt09mcr021q  2,500 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido
y

0,60 1,50

mt09mcr060c  0,100 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,07

mo022        1,000 h   Oficial 1ª colocador de piedra natural.                         18,56 18,56

mo060        0,400 h   Ay udante colocador de piedra natural.                           17,53 7,01

%0200        2,000 %   mo023                                                           78,90 1,58

Suma la partida........................................................ 80,46

Costes indirectos........................... 6,00% 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,29

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

RSP010       m²  Asiento de marmol blanco sobre una superficie plana circular,   

Suministro y  colocación de rev estimiento para banco circular de 2.6 diametro y  30 cm de asiento con baldosas de
mármol Blanco Macael, de 30x 30x 2 cm, biselado media caña, acabado pulido; recibidas con adhesiv o cementoso
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el y ,
en su caso, juntas de partición y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte; rejuntado con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y  limpie-
za.
Incluy e: Limpieza, niv elación y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de niv eles. Replanteo de la dispo-
sición de las piezas y  juntas de mov imiento. Ex tendido de la capa de adhesiv o cementoso. Peinado de la superfi-
cie. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilata-
ción. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proy ecto. No se
ha incrementado la medición por roturas y  recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más
de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt09mcr210   8,000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido
y

1,15 9,20

mt18bmn010fha 1,050 m²  Baldosa de mármol nacional, Blanco Macael pulido, 30x 30x 3 cm,
se

35,00 36,75

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,11

mo023        0,330 h   Oficial 1ª solador.                                             17,51 5,78

mo061        0,330 h   Ay udante solador.                                               16,54 5,46

%0200        2,000 %   mo023                                                           57,30 1,15

Suma la partida........................................................ 58,45

Costes indirectos........................... 6,00% 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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REP020       m   Revestimiento de peldaño de piedra natural, Granito gris        

Rev estimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de anchura, mediante el montaje de los siguien-
tes elementos: huella de granito Gris Quintana, acabado pulido y  tabica de granito Gris Quintana, acabado pulido de
3 y  2 cm de espesor respectiv amente, cara y  cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre un peldañeado prev io (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluy e: Replanteo y  trazado de huellas y  tabicas. Corte de las piezas y  formación de encajes en esquinas y  rin-
cones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y  huella del primer peldaño. Tendido de
cordeles. Colocación de tabicas y  huellas. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud de la arista formada por la huella y  la tabica, medida según documenta-
ción gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y  tabica, la longitud realmente eje-
cutada según especificaciones de Proy ecto.

mt18pgn110la 1,000 Ud  Huella para peldaño recto de granito nacional, Gris Quintana, lo 17,20 17,20

mt18pgn111la 1,000 Ud  Tabica para peldaño de granito nacional, Gris Quintana, hasta 10 13,25 13,25

mt09mor010c  0,020 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 109,39 2,19

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,70 0,11

mo023        0,560 h   Oficial 1ª solador.                                             17,51 9,81

mo061        0,560 h   Ay udante solador.                                               16,54 9,26

mo113        0,560 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 9,13

%0200        2,000 %   mo023                                                           61,00 1,22

Suma la partida........................................................ 62,17

Costes indirectos........................... 6,00% 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,90

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

UXH010       m²  Solado de baldosas de hormigón.                                 

Suministro y  colocación de pav imento para uso priv ado en zona de parques y  jardines, de baldosas de hormigón
para ex teriores, acabado superficial de la cara v ista: bajorreliev e sin pulir, clase resistente a flex ión T, clase resis-
tente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 60x 40x 4 cm, color a elegir
DF, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejan-
do entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y  3 mm.  Incluso juntas estructurales y  de dilatación, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones ex istentes en el pav imento y  relleno de
juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluy e: Replanteo de maestras y  niv eles. Vertido y  compactación de la solera de hormigón. Ex tendido de la capa
de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación indiv idual, a pique de maceta, de las piezas. Forma-
ción de juntas y  encuentros. Limpieza del pav imento y  las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante
cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor
de influencia para incrementar la medición, toda v ez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien
de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 1,5 m².

mt09mor010c  0,030 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 109,39 3,28

mt08cem011a  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,09 0,09

mt18bhd010fce 1,050 m²  Baldosa de hormigón para ex teriores, acabado superficial de la c 10,50 11,03

mt01arp020a  1,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de 2 mm de tamaño máx imo, ex enta de 0,33 0,33

mq04dua020b  0,020 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                8,73 0,17

mo023        0,250 h   Oficial 1ª solador.                                             17,51 4,38

mo061        0,250 h   Ay udante solador.                                               16,54 4,14

%0200        2,000 %   mo023                                                           23,40 0,47

Suma la partida........................................................ 23,89

Costes indirectos........................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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RSC010       m²  Solado de terrazo micrograno chino lavado                       

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para iex terior
(Garbancillo) similar a la ex istente, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x 40 cm, color si-
milar a la ex istente y  en posesión de certificados de ensay os, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y  abrillan-
tar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor;
y  separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetra-
les continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares ex entos y  elev aciones de niv el
y , en su caso, juntas de contracción y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte; relleno de las
juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas y  limpieza final.
Incluy e: Replanteo y  marcado de niv eles. Preparación de las juntas. Ex tendido de la capa de mortero de agarre.
Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto. No se ha incre-
mentado la medición por roturas y  recortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más de pie-
zas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,42 0,01

mt09mif010ca 0,060 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,94 1,92

mt18btl010gc 1,050 m²  Baldosa de terrazo para iex terior, uso normal, chino lav ado     9,16 9,62

mt08cem040a  1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para pav imentación, en sacos, según
UN

0,14 0,14

mt18btl100a  0,500 kg  Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para p 1,15 0,58

mo023        0,190 h   Oficial 1ª solador.                                             17,51 3,33

mo061        0,350 h   Ay udante solador.                                               16,54 5,79

%0200        2,000 %   mo023                                                           21,40 0,43

Suma la partida........................................................ 21,82

Costes indirectos........................... 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO                                                     
UAI020       Ud  Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.              

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x 30x 60 cm de medidas interiores,
para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor
y  rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín,
hormigón o asfalto en caliente, abatible y  antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento.
Totalmente instalado y  conex ionado a la red general de desagüe.
Incluy e: Replanteo y  trazado del imbornal en planta y  alzado. Ex cav ación. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la ex cav ación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del imbornal
prefabricado. Empalme y  rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y  la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e el relleno del trasdós con material granular, pero no incluy e la
ex cav ación.

mt11arh011a  1,000 Ud  Imbornal con fondo y  salida frontal, registrable, prefabricada d 28,32 28,32

mt11rej010a  1,000 Ud  Marco y  rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 12 32,64 32,64

mt10hmf010Mp 0,050 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    65,22 3,26

mt01arr010a  0,530 t   Grav a de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23 3,83

mo041        0,450 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 7,88

mo087        0,450 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 7,44

%0200        2,000 %   mo023                                                           83,40 1,67

Suma la partida........................................................ 85,04

Costes indirectos........................... 6,00% 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,14

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

IUS011b      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P

Colector enterrado en terreno no agresiv o, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro ex terior y  sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción
de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  ni-
v elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso líquido limpiador, adhesiv o para tubos y
accesorios de PVC, accesorios y  piezas especiales.
Incluy e: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de
la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conex ionado y  comprobación de
su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno env olv ente. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida en proy ección horizontal, entre caras interiores de arquetas u
otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluy endo los tramos ocupa-
dos por piezas especiales.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e los equipos y  la maquinaria necesarios para el desplazamiento
y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluy e la ex cav ación ni el relleno principal.

mt11tpb030d  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 10,06 10,56

mt11v ar009   0,010 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesiv o de tubos y  acces 15,74 0,16

mt11v ar010   0,010 l   Adhesiv o para tubos y  accesorios de PVC.                        21,81 0,22

mt01ara010   0,330 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  11,34 3,74

mq01ret020b  0,040 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      34,77 1,39

mq02rop020   0,270 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,29 0,89

mo041        0,180 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 3,15

mo087        0,090 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 1,49

%0200        2,000 %   mo023                                                           21,60 0,43

Suma la partida........................................................ 22,03

Costes indirectos........................... 6,00% 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 RIEGO                                                           
URA010b      Ud  Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua de riego
de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y  distribución interior, formada por tubo de polietileno
PE 40, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y  4,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15
cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente ex cav ada, debidamente compactada y  niv elada con pisón v i-
brante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena has-
ta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirv e de enlace entre la acometida y  la red; llav e de corte de 1" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefa-
bricada de polipropileno de 30x 30x 30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso p/p de accesorios, y  conex ión a la red. Sin incluir la rotura y  restauración del firme ex istente, la
ex cav ación ni el posterior relleno principal.
Incluy e: Replanteo y  trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan te-
ner interferencias. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabri-
cada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llav e de corte sobre la
acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno env olv ente. Empalme de la acometida con la red general
del municipio. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

Sin descomposición 177,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

URM010       Ud  Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexio

Electrov álv ula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conex iones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación
del solenoide a 24 Vca, presión máx ima de 8 bar, con arqueta de plástico prov ista de tapa. Incluso accesorios de
conex ión a la tubería de abastecimiento y  distribución, ex cav ación y  relleno posterior. Totalmente montada y  co-
nex ionada.
Incluy e: Replanteo de la arqueta. Ex cav ación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Aloja-
miento de la electrov álv ula. Realización de conex iones hidráulicas de la electrov álv ula a la tubería de abasteci-
miento y  distribución. Conex ión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48ele040a  1,000 Ud  Electrov álv ula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conex io 13,33 13,33

mt48w w g010a  1,000 Ud  Arqueta de plástico, con tapa y  sin fondo, de 30x 30x 30 cm, para 28,97 28,97

mo008        0,200 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,02 3,60

mo107        0,200 h   Ay udante fontanero.                                             16,51 3,30

mo003        0,100 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,02 1,80

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               51,00 1,02

Suma la partida........................................................ 52,02

Costes indirectos........................... 6,00% 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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URM030       Ud  Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y  4 arranques diarios por pro-
grama, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento v arias elec-
trov álv ulas simultáneamente y  colocación mural en ex terior en armario estanco con llav e. Incluso programación.
Totalmente montado y  conex ionado.
Incluy e: Instalación en la superficie de la pared. Conex ionado eléctrico con las electrov álv ulas. Conex ionado eléc-
trico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48pro040a  1,000 Ud  Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones 150,95 150,95

mo003        0,790 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,02 14,24

mo102        0,790 h   Ay udante electricista.                                          16,51 13,04

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               178,20 3,56

Suma la partida........................................................ 181,79

Costes indirectos........................... 6,00% 10,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,70

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

URD020       m   Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, col

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro ex terior, con gote-
ros integrados, situados cada 50 cm. Incluso accesorios de conex ión.
Incluy e: Replanteo y  trazado. Colocación de la tubería. Conex ionado y  comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

Sin descomposición 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

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

IUR020d      m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, forma

Tubería de abastecimiento y  distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro
con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro ex terior y  4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conex ión y . Totalmente montada, conex ionada y
probada.
Incluy e: Replanteo y  trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la ex cav ación. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno env olv ente.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la ex cav ación ni el relleno principal.

mt01ara010   0,090 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  11,34 1,02

mt37tpa030cc 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azu 2,87 2,87

mo020        0,060 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,51 1,05

mo113        0,060 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 0,98

mo008        0,070 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,02 1,26

%0200        2,000 %   mo023                                                           7,20 0,14

Suma la partida........................................................ 7,32

Costes indirectos........................... 6,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 JARDINERIA                                                      
UJA050       m³  Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extend

Aporte de tierra v egetal cribada, suministrada a granel y  ex tendida con medios mecánicos, mediante miniretroex -
cav adora, en capas de espesor uniforme y  sin producir daños a las plantas ex istentes.
Incluy e: Acopio de la tierra v egetal. Ex tendido y  perfilado de la tierra v egetal. Señalización y  protección del terreno.
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el v olumen realmente ejecutado según especificaciones de Proy ecto.

mt48tie030a  1,000 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  21,58 21,58

mq01ex n010i  0,100 h   Miniretroex cav adora sobre neumáticos, de 37,5 kW.               43,01 4,30

mo115        0,200 h   Peón jardinero.                                                 16,31 3,26

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               29,10 0,58

Suma la partida........................................................ 29,72

Costes indirectos........................... 6,00% 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,50

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

UJP010       Ud  Plantación de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de

Plantación de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) A1,14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,30 m del suelo, en ho-
y o de 60x 60x 60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra v egetal cribada y
substratos v egetales fertilizados.
Incluy e: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48eap010f  1,000 Ud  Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de 84,49 84,49

mt48tie030a  0,079 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  21,58 1,70

1            0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,71 0,01

mt08aaa010a  0,040 m³  Agua.                                                           1,42 0,06

mq01ex n020a  0,050 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         43,63 2,18

mq04dua020b  0,050 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                8,73 0,44

mo040        0,150 h   Oficial 1ª jardinero.                                           17,51 2,63

mo115        0,300 h   Peón jardinero.                                                 16,31 4,89

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               96,40 1,93

Suma la partida........................................................ 98,33

Costes indirectos........................... 6,00% 5,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

UJP010b      Ud  Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm

Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoy o
de 60x 60x 60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra v egetal cribada y
substratos v egetales fertilizados.
Incluy e: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48eac010i  1,000 Ud  Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro 103,00 103,00

mt48tie030a  0,100 m³  Tierra v egetal cribada, suministrada a granel.                  21,58 2,16

mt48tie020   0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,71 0,01

mt08aaa010a  0,040 m³  Agua.                                                           1,42 0,06

mq01ex n020a  0,050 h   Retroex cav adora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.         43,63 2,18

mq04dua020b  0,050 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                8,73 0,44

mo040        0,150 h   Oficial 1ª jardinero.                                           17,51 2,63

mo115        0,300 h   Peón jardinero.                                                 16,31 4,89

%0200        2,000 %   mo023                                                           115,40 2,31

Suma la partida........................................................ 117,68

Costes indirectos........................... 6,00% 7,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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JSS020f      Ud  Plantación de Jupiter de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; su   

Plantacion de Jupiter de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoy o de 60x 60x 60 cm realizado
con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra v egetal cribada y  substratos v egetales fertilizados.
Incluy e: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de
tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48eac075a  1,000 Ud  Jupiter                                                         76,26 76,26

%0200        2,000 %   mo023                                                           76,30 1,53

Suma la partida........................................................ 77,79

Costes indirectos........................... 6,00% 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,46

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

JMM010bS5    m²  Macizo de ELEAGNO (Eleagnus Conmutata) de 0,30-0,40 m de alt    

Macizo de ELEAGNO (Eleagnus Conmutata) S5 de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²).
Incluy e: Laboreo y  preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo de mantillo.
Primer riego.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt48epa010a  4,000 Ud  Planta                                                          2,97 11,88

50           6,000 kg  Mantillo limpio cribado.                                        0,03 0,18

mt48tie020   0,060 kg  Abono mineral complejo NPK 15-15-15.                            0,71 0,04

mt08aaa010a  0,050 m³  Agua.                                                           1,42 0,07

mq09mot010   0,050 h   Motocultor 60/80 cm.                                            2,55 0,13

mo040        0,110 h   Oficial 1ª jardinero.                                           17,51 1,93

mo115        0,270 h   Peón jardinero.                                                 16,31 4,40

%0200        2,000 %   mo023                                                           18,60 0,37

Suma la partida........................................................ 19,00

Costes indirectos........................... 6,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,14

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

JTI020b      m²  Cubrición decorativa del terreno, con áridos y piedras, realizad

Cubrición decorativ a del terreno, con áridos y  piedras, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 150
mm/s de permeabilidad al agua, ex presada como índice de v elocidad y  90 g/m² de masa superficial, con función
antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; ex tendi-
do de grav illa de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y  12 mm, color rojo, con medios manuales,
hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo; y  ex tendido de piedras calizas de coquera sin traba-
jar, con un rendimiento de 0,1 t/m².
Incluy e: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Ex tendido de los áridos. Colocación de las
piedras. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt48adc010a  0,030 m³  Grav illa de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y  12 41,08 1,23

mt48adc060a  0,100 t   Piedras calizas de coquera sin trabajar, para uso decorativ o.   102,67 10,27

mt48mal010c  1,100 m²  Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad a 0,56 0,62

mt48mal025   5,000 Ud  Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, p 0,15 0,75

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,42 0,01

mq01ret010   0,010 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   38,99 0,39

mo040        0,020 h   Oficial 1ª jardinero.                                           17,51 0,35

mo086        0,060 h   Ay udante jardinero.                                             17,53 1,05

%0200        2,000 %   mo023                                                           14,70 0,29

Suma la partida........................................................ 14,96

Costes indirectos........................... 6,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C10 VARIOS                                                          
UMB020       Ud  Banco NOVELA o similar, compuesto de 6 listones en madera tropic

Banco Nov ela o similar, compuesto de 6 listones en madera tropical de 1800x 110x 35 mm. Construida con pasa-
mano de 100x 10mm. en hierro y  ángulo de apoy o para los listones. Acabado lacado ox irón gris.fijado con tacos
de ex pansión de acero, tornillos especiales y  pasta química a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso ex ca-
v ación y  hormigonado de la base de apoy o. Totalmente montado.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Ex cav ación. Ejecución de la base de hormigón. Colocación y  fija-
ción de las piezas.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt52mug060b  1,000 Ud  Banco NOVELA o similar, compuesto de 6 listones en madera tropic 254,67 254,67

mt52mug200a  1,000 Ud  Repercusión, en la colocación de banco, de elementos de fijación 3,96 3,96

mt10hmf010Mp 0,200 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    65,22 13,04

mo041        0,400 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 7,00

mo087        0,800 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 13,23

%00200       2,000 %   Medios aux iliares                                               291,90 5,84

Suma la partida........................................................ 297,74

Costes indirectos........................... 6,00% 17,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

FDD015       m   Barandilla de fachada, de hierro forjado.                       

Barandilla de fachada (igual a la ex istente) en forma recta de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de
barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x 8 mm y  montantes de cua-
dradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 16x 16 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes v erticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro
forjado marcado, con retorcido salomónico, de 12x 12 mm con una separación de 12 cm. Incluso patillas de anclaje
para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y  ajuste final en
obra. Totalmente terminada y  pintada de esmalte sintetico dos manos.
Incluy e: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los pun-
tos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y  niv elación. Resolución de las uniones
entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en v erdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según es-
pecificaciones de Proy ecto.

mt08aaa010a  0,010 m³  Agua.                                                           1,42 0,01

mt09mif010ca 0,020 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 31,94 0,64

mt26aad010h  2,000 m   Pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x 8 mm, m 16,57 33,14

mt26aad010b  4,000 m   Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 16x 16 17,71 70,84

mt26aad020b  4,000 m   Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, con reto 14,80 59,20

P345ESM      0,500 kg  Pintura esmalte sintetico                                       4,00 2,00

mq08sol020   0,100 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,01 0,30

mo020        0,300 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,51 5,25

mo113        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    16,31 3,26

mo018        0,400 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           17,75 7,10

mo059        0,200 h   Ay udante cerrajero.                                             16,59 3,32

%0200        2,000 %   mo023                                                           185,10 3,70

Suma la partida........................................................ 188,76

Costes indirectos........................... 6,00% 11,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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TJJ030b      Ud  Tobogán Zinc Mini REF. PT7012 de Happyludic o similar           

Tobogán Zinc Mini REF. PT7012 de Happy ludic o similar , Rampa de acero inox idable con laterales de polietileno
de alta densidad (HDPE). El HDPE es un material muy  resistente a los impactos, oscilaciones térmicas y  ray os
UVA (no se astilla). 100% reciclable. Escalera de acero galv anizado y  pintado al horno.  Facilidad de limpieza de
grafitis y  suciedad (sin pinturas).  Certificado según la normativ a europea EN-1176. Colocación en obra: con tacos
químicos, sobre una superficie base.
Criterio de v aloración económica: El precio no incluy e la superficie base.
Incluy e: Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt50spl105b  8,000 Ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo de acer 3,98 31,84

mt52jig030qh 1,000 Ud  Tobogán Zinc Mini REF. PT7012 de Happy ludic o similar           1.347,00 1.347,00

mo041        3,300 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 57,78

mo087        3,300 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 54,58

%0200        2,000 %   mo023                                                           1.491,20 29,82

Suma la partida........................................................ 1.521,02

Costes indirectos........................... 6,00% 91,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.612,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TJJ020       Ud  Balancín La Báscula REF. PB4001 de Happyludic o similar         

Balancín La Báscula REF. PB4001 de Happy ludic o similar. Capacidad para 2 niños. Estructura de tubo de acero
Ø 60 mm, zincado y  pintado al horno. Paneles y  asientos de polietileno de alta densidad (HDPE): material muy  re-
sistente a los impactos, oscilaciones térmicas y  ray os UVA (no se astilla). 100% reciclable. Topes de caucho con
alma de aluminio para reforzarlos., fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y
fijación del juego infantil. Totalmente montado y  probado.
Incluy e: Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt50spl105b  4,000 Ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo de acer 3,98 15,92

mt52jig020a  1,000 Ud  Balancín La Báscula REF. PB4001 de Happy ludic o similar         1.003,00 1.003,00

mo041        2,150 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 37,65

mo087        2,150 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 35,56

%0200        2,000 %   mo023                                                           1.092,10 21,84

Suma la partida........................................................ 1.113,97

Costes indirectos........................... 6,00% 66,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.180,81

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

TJI010       u   Muelle Ballena  REF. PM5014 de Happyludic o similar             

Muelle Ballena  REF. PM5014 de Happy ludic o similar. Capacidad para un niño. Polietileno de alta densidad (HD-
PE): material muy  resistente a los impactos, oscilaciones térmicas y  ray os UVA (no se astilla). 100% reciclable.
Facilidad de limpieza de grafitis y  suciedad (sin pinturas). Muelle de acero de 20 mm plastificado al horno. Certifi-
cado según la normativ a europea EN-1176.. Incluso replanteo, y  fijación del juego infantil. Totalmente montado y
probado.
Incluy e: Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt50spl105b  4,000 Ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo de acer 3,98 15,92

mt35jig020a  1,000 u   Muelle Ballena  REF. PM5014 de Happy ludic o similar             382,19 382,19

mo041        2,150 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 37,65

mo087        2,150 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 35,56

%0200        2,000 %   mo023                                                           471,30 9,43

Suma la partida........................................................ 480,75

Costes indirectos........................... 6,00% 28,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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TBB050       Ud  Mesa circular RAINBOW REF. 6035 de Happyludic o similar         

Mesa circular RAINBOW REF. 6035 de Happy ludic o similar Estructura solida de acero galv anizado. Mesa de pla-
cas de polietileno de triple capa de colores de HDPE..
Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la superficie base.
Incluy e: Replanteo. Fijación de la mesa.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt50spl105b  4,000 Ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo de acer 3,98 15,92

mt52jbs050a  1,000 Ud  Mesa circular RAINBOW REF. 6035 de Happy ludic o similar         619,00 619,00

mo041        1,650 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 28,89

mo087        1,650 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 27,29

%0200        2,000 %   mo023                                                           691,10 13,82

Suma la partida........................................................ 704,92

Costes indirectos........................... 6,00% 42,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,22

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

TBB020       Ud  Banqueta semicircular RAINBOW REF. 6032 de Happyludic o similar 

Asiento infantil REF. 6032 de Happy ludic o similar. Estructura solida de acero galv anizado. Asiento de placas de
polietileno de triple capa de colores de HDPE.. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la superficie base.
Incluy e: Replanteo. Fijación del asiento..
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt50spl105b  4,000 Ud  Fijación compuesta por taco químico, arandela y  tornillo de acer 3,98 15,92

mt52jbs020a  1,000 Ud  Asiento infantil REF. 6032 de Happy ludic o similar              532,00 532,00

mo041        1,650 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 28,89

mo087        1,650 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 27,29

%0200        2,000 %   mo023                                                           604,10 12,08

Suma la partida........................................................ 616,18

Costes indirectos........................... 6,00% 36,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 653,15

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

RFP010       m²  Pintura plástica sobre paramento exterior.                      

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, tex tura lisa, la primera mano di-
luida con un 15 a 20% de agua y  la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² ca-
da mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento
ex terior de mortero.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la protección de los elementos del entorno que puedan v erse
afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.
Incluy e: Preparación, limpieza y  lijado prev io del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proy ecto, con el mismo crite-
rio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, con
el mismo criterio que el soporte base.

mt27pfs100cf 0,100 l   Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copol 7,09 0,71

mt27pii020kI 0,200 l   Pintura para ex teriores, a base de polímeros acrílicos en emulsi 12,25 2,45

mo038        0,160 h   Oficial 1ª pintor.                                              18,89 3,02

mo076        0,160 h   Ay udante construcción en trabajos de albañilería.               15,22 2,44

%0200        2,000 %   mo023                                                           8,60 0,17

Suma la partida........................................................ 8,79

Costes indirectos........................... 6,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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UMA020       Ud  Alcorque de hierro pintado  modelo TAULAT A25A                  

Suministro y  montaje de alcorque de hierro pintado en negro forja,  modelo TAULAT A25A", de 80x 80 mm, para
protección de alcorque, compuesta por un cuerpo que puede adoptar diferentes posiciones mediante cortes de aros
y  está configurado  apoy ado por grav edad sobre un marco perimetral de acero, a realizar sobre una base firme
ex istente. Incluso apertura de caja y  ex cav aciones complementarias. Totalmente montado.
Incluy e: Replanteo de alineaciones y  niv eles. Apertura de caja y  ex cav aciones complementarias. Vertido y  ex ten-
dido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y  niv elación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt52mur070p  1,000 Ud  ALCORQUE de hierro pintado  modelo TAULAT A25A                  130,00 130,00

mo040        0,450 h   Oficial 1ª jardinero.                                           17,51 7,88

mo083        0,450 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,13 7,26

%0200        2,000 %   mo023                                                           145,10 2,90

Suma la partida........................................................ 148,04

Costes indirectos........................... 6,00% 8,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

UXA020       m²  Cubre alcorque de adoquines de hormigón.                        

Cubre alcorque de adoquines de hormigón, en ex teriores, realizado sobre firme con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y  categoría de ex planada E1 (5 <= CBR < 10), compuesto por base flex ible de
zahorra natural, de 20 cm de espesor, con ex tendido y  compactado al 100% del Proctor Modificado, mediante la
colocación flex ible, con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuy as carac-
terísticas técnicas cumplen la UNE-EN 1338, formato rectangular, 200x 100x 60 mm, acabado superficial liso, color
gris, sobre una capa de arena de granulometría comprendida entre 0,5 y  5 mm, dejando entre ellos una junta de
separación de entre 2 y  3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y  seca, de 2 mm de tamaño má-
x imo; y  v ibrado del pav imento con bandeja v ibrante de guiado manual.
Incluy e: Replanteo de maestras y  niv eles. Corte de las piezas. Preparación de la ex planada. Ex tendido y  com-
pactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Ex tendido y  niv elación de la capa
de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y  v ibrado del pav imento. Limpieza.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida en proy ección horizontal, según documentación gráfica de Pro-
y ecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda v ez
que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proy ección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

mt01zah010a  0,230 t   Zahorra natural caliza.                                         8,66 1,99

mt01arp021c  0,060 m³  Arena de granulometría comprendida entre 0,5 y  5 mm, no contenie 24,17 1,45

mt18aph010a  52,500 Ud  Adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x 100x 60 mm, 0,17 8,93

mt01arp020a  1,000 kg  Arena natural, fina y  seca, de 2 mm de tamaño máx imo, ex enta de 0,33 0,33

mq01mot010b  0,010 h   Motoniv eladora de 154 kW.                                       83,88 0,84

mq02rov 010i  0,010 h   Compactador monocilíndrico v ibrante autopropulsado, de 129 kW, d 62,20 0,62

mq02cia020j  0,010 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           37,76 0,38

mq02rod010a  0,300 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 4,30 1,29

mo041        0,250 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          17,51 4,38

mo087        0,270 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            16,54 4,47

%0200        2,000 %   mo023                                                           24,70 0,49

Suma la partida........................................................ 25,17

Costes indirectos........................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,68

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

13 de octubre de 2022 Página 23

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 163/230

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15CRR00001   u   Rótulo denominador de obras "plan contigo"                      

Rótulo denominador de seguridad metálica de obras segun Normas de diseño del PLAN CONTIGO datos en me-
moria del proy ecto. Medida la cantidad ejecutada.

139-5.4      3,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.       

25,81 77,43

CH04120      0,500 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             52,53 26,27

UI00100      10,000 u   JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO                                   7,15 71,50

UI01400      1,000 u   RÓTULO                                                          133,00 133,00

Suma la partida........................................................ 308,20

Costes indirectos........................... 6,00% 18,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
YPC020       Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios en obra, de dimensiones 4,20x 2,33x 2,30 m (9,80 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y  punto de luz ex terior, v entanas de aluminio
con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo y  poliestireno con
apoy o en base de chapa y  rev estimiento de tablero en paredes.
Incluy e: Montaje, instalación y  comprobación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contra-
to suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la limpieza y  el mantenimiento de la caseta durante el periodo
de alquiler.

mt50cas050a  1,000 Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuarios en obra, 94,81 94,81

%0200        2,000 %   mo023                                                           94,80 1,90

Suma la partida........................................................ 96,71

Costes indirectos........................... 6,00% 5,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,51

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

YPC005       Ud  Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x 1,20x 2,35 m, color gris, sin conex iones, con inodoro quími-
co anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y  techo translúcido para en-
trada de luz ex terior.
Incluy e: Montaje, instalación y  comprobación.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contra-
to suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de v aloración económica: El precio incluy e la limpieza y  el mantenimiento del aseo durante el periodo de
alquiler.

mt50cas005a  1,000 Ud  Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x 1,20x 2, 120,75 120,75

%0200        2,000 %   mo023                                                           120,80 2,42

Suma la partida........................................................ 123,17

Costes indirectos........................... 6,00% 7,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,56

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

RA010        Ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Sin descomposición 9,55

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

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

RA040        Ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra
v ulcanizada, con cristal de 110x 55 mm (amortizable en 5 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Sin descomposición 9,12

Costes indirectos........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RA070        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Sin descomposición 2,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,01

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

RA115        Ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polv o y  humos.

Sin descomposición 1,48

Costes indirectos........................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,57

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

RA135        Ud  JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables
con cordón. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Sin descomposición 0,33

Costes indirectos........................... 6,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

RA020        Ud  OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas
suav es y  de gran confort, con tres posiciones: puesto, reposo y
recogido. Aislamiento acústico SNR: 31 dB.

Sin descomposición 5,57

Costes indirectos........................... 6,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,90

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

RM070        Ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Sin descomposición 2,45

Costes indirectos........................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

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

RP070        uD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

Sin descomposición 26,75

Costes indirectos........................... 6,00% 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,36

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

EB010        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

Sin descomposición 0,98

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C13 RESIDUOS                                                        
22.01        m3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                             

GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA SEGÚN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ELABORADO. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

Sin descomposición 9,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,54

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

22.02        m3  GESTIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES (ARBOLES)                    

GESTIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES DEL APEO Y DESTOCONADO DE ARBOLES SEGÚN ORDENAN-
ZA FISCAL DE MANCOMUNIDAD DEL GUADALQUIVIR (B.O.P. Num. 299, 29 DE DICIEMBRE DE 2009). MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
(RESIDUOS GENERADOS 2370,85 KG)

Sin descomposición 4,27

Costes indirectos........................... 6,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

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

13 de octubre de 2022 Página 27

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 167/230

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA.CASTILLEJA 

DE GUZMAN. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN.   
   

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
     MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA. CASTILLEJA 

DE GUZMÁN.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 168/230

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

ADL010       m²  Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánic

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos ne-
cesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material ex is-
tente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando co-
mo mínima 25 cm; y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remoción mecánica de los materiales de des-
broce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no auto-
rizados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los mate-
riales retirados.

zona terrazas 1 15,00 0,70 10,50

1 12,00 0,70 8,40

1 8,50 0,70 5,95

2 13,00 0,70 18,20

1 8,50 0,70 5,95

zona pergola 2 13,00 0,70 18,20

1 8,50 0,70 5,95

1 8,00 0,70 5,60

1 7,00 0,70 4,90

zona jardin 2 11,00 0,70 15,40

1 6,50 0,70 4,55

1 3,00 0,70 2,10

105,70 1,99 210,34

DMX050       m²  Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o apl marmol     

Demolición de pav imento ex terior de baldosas terrazo, chino lavado y/o aplacado de marmol con
martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no incluye
la demolición de la base soporte.

terrazo

zona terrazas 1 3,00 2,50 7,50

zona pergola 1 6,00 7,00 42,00

riego 1 12,00 0,40 4,80

chino lav ado

escalera entrada 1 12,00 1,50 18,00

alcoque jacaranda 1 3,00 3,00 9,00

marmol

plaza 10 3,00 0,40 12,00

15 0,70 0,40 4,20

97,50 1,91 186,23

13 de octubre de 2022 Página 1

AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE GUZMAN

ENTRADA

14/10/2022 11:59

2866



Código Seguro de Verificación IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Fecha 14/10/2022 11:59:23

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7A6PD7PNRPTZJ6A57Q4ASEBY Página 169/230

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DUV020       m³  Demolición de muro de fábrica en muretes ladrillo taco.         

Demolición de muro de fábrica de ladrillo taco, en vallado, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.

zona terrazas 2 2,40 0,40 0,90 1,73

zona pergola 2 6,00 0,40 0,90 4,32

6,05 5,34 32,31

DMX021       m²  Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15

Demolición de solera o pav imento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y  carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.

plaza 1 3,00 3,00 9,00

pergola riego 1 12,00 0,40 4,80

13,80 6,15 84,87

ADR010       m³  Relleno con tierra seleccionada procedente de la propia         

Relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas su-
cesivas de 20 cm de espesor máx imo con bandeja v ibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o deseca-
ción de cada tongada. Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autori-
zados.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

zona terrazas 1 25,00 1,80 0,35 15,75

15,75 7,06 111,20

ACE030       m³  Excavación de zanja en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profund

Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máx ima, con medios mecá-
nicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

zona terrazas 1 25,00 0,25 0,25 1,56

1 10,00 0,25 0,25 0,63

zona pergola 1 10,00 0,25 0,25 0,63

1 12,00 0,20 0,25 0,60

pergola riego 1 12,00 0,40 0,25 1,20
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saneamiento

zona terrazas 1 65,00 0,40 0,25 6,50

zona pergola 1 85,00 0,40 0,25 8,50

19,62 11,70 229,55

ACE020       m³  Excavación para apertura  de caja en tierra blanda, co          

Excavación para apertura  de caja en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de
Proyecto, que definen el mov imiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y  antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerra-
se la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se av iene a lo que unilateral-
mente determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio  incluye el transporte de los materiales excavados a ver-
tedero

zona terrazas 1 6,00 1,00 0,20 1,20

1 3,00 3,00 0,20 1,80

zona pergola 1 12,50 4,00 0,20 10,00

1 14,00 7,80 0,20 21,84

1 7,00 1,00 0,20 1,40

jardin 1 11,00 8,50 0,20 18,70

1 3,50 3,00 0,20 2,10

1 6,50 3,00 0,20 3,90

60,94 6,24 380,27

DMX090b      m   Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuale

Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y  recuperación del 80%  del
material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del reverso de las baldosas.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su su-
perficie y  al soporte.

zona terrazas 1 15,60 15,60

1 12,50 12,50

1 21,00 21,00

1 20,00 20,00

zona pergola 1 15,00 15,00

1 8,50 8,50

1 8,00 8,00

100,60 2,29 230,37

QTK010       m   Limpieza de sumidero saneamiento                                

Limpieza de sumidero saneamiento, retirando la suciedad acumulada (escombros, hojas, etc.), con
medios manuales.
Incluye: Limpieza del elemento. Desatasco de bajantes. Retirada y  acopio de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

plaza 2 19,00 38,00

38,00 4,76 180,88
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RYY011       m²  Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas

Reparación de revestimiento de mortero con fisuras generalizadas y defectos superficiales mediante
aplicación de una primera capa de mortero de reparación y  nivelación superficial, con una resistencia
a compresión a 28 días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 N/mm², cla-
se R3 según UNE-EN 1504-3, Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, colo-
cación de malla de fibra de v idrio, antiálcalis y aplicación de una segunda capa del mismo mortero,
hasta alcanzar un espesor medio total de 5 mm, con un rendimiento de 10 kg/m², para proceder pos-
teriormente a su acabado final (no incluido en este precio). Incluso humectación prev ia del soporte.
Incluye: Humectación del soporte. Aplicación de la primera capa de mortero. Colocación de la malla.
Aplicación de la segunda capa de mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

entrada plaza 2 17,00 0,80 27,20

entrada ay untamiento 1 12,00 0,80 9,60

1 9,00 0,80 7,20

1 12,00 0,80 9,60

53,60 20,57 1.102,55

RSP030       m²  Tratamiento de acabado superficial en obra de marmol exterior   

Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pav imento iex terior de mármol, mediante extendido de le-
chada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela de 60,
según el tipo de piedra natural y  el estado en que se encuentre el pavimento; planificado o pulido bas-
to, con abrasivo de grano 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la
primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano 120; y abrillantado con muelas de 400 o
superior, prev ia aplicación de líquido cristalizador.
Incluye: Preparación y  extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto.
Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de ma-
no o fija. Lavado del pav imento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Abri-
llantado. Retirada y  acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

plaza 20 25,00 0,40 200,00

200,00 13,23 2.646,00

RYP110RE     m²  Preparación de superficie de soleria mediante proyección de agu 

Preparación de superficie de soleria mediante proyección de agua a presión, de 200 a 300 bar, elimi-
nando todos los restos de suciedad, grasas y  polvo del soporte, dejando el poro abierto.
Incluye: Montaje de la protección contra el agua. Aplicación mecánica del chorro de agua. Desmon-
taje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Recogida del agua y los restos generados en un
depósito de sedimentación. Carga del depósito de sedimentación sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

plaza 1 25,00 25,00 625,00

625,00 3,00 1.875,00
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GTA020b      m³  Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-
trucción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con pro-
tección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavacio-
nes, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuer-
do con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras real-
mente transportado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operacio-
nes de carga, el v iaje de ida, la descarga y el v iaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

pergola riego 1 12,00 0,40 0,40 1,92

pav imentos 1 97,50 0,04 3,90

muros 1 6,00 6,00

soleras 1 13,80 0,15 2,07

ex cav acion 1 19,62 19,62

apertura 1 60,94 60,94

bordillo 1 100,00 0,10 0,20 2,00

relleno 1 -15,75 -15,75

80,70 4,09 330,06

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .................................................................... 7.599,63
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CAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS                                                     

60.60        m³  Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en 

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación prev ia, con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aprox imada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros ele-
mentos, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las v igas y de los pilares u otros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y  compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y  con-
formado de elementos) en taller industrial y  el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.

zona terrazas 1 25,00 0,25 0,25 1,56

1 10,00 0,25 0,25 0,63

zona pergola 1 10,00 0,25 0,25 0,63

1 12,00 0,25 0,25 0,75

columpio 4 0,40 0,25 0,25 0,10

3,67 172,96 634,76

MBH010A      m²  Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realiz

Base de hormigón en masa de 15 cm de espesor,  realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de
soleria; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y v i-
brado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.

zona terrazas 1 6,00 1,00 6,00

1 3,00 3,00 9,00

escalera ay untamiento 1 9,00 0,40 3,60

zona pergola 1 12,50 4,00 50,00

1 14,00 7,80 109,20

1 7,00 1,00 7,00

jardin 1 11,00 8,50 93,50

18 2,90 0,40 20,88

riego 1 12,00 0,40 4,80

303,98 11,65 3.541,37

ANS010       m²  Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hor

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y  vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y
vibrado manual mediante regla v ibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción
y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y v ibrado del hormigón.
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.
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zona terrazas 1 25,00 2,10 52,50

Escalera 1 2,40 3,00 7,20

59,70 21,17 1.263,85

PYP010       m   Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.       

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento
M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de
peldaños.
Incluye: Replanteo y trazado del peldañeado en muros. Tendido de cordel entre el primer peldaño y
el último. Limpieza y humectación de la losa. Formación del peldañeado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Escalera 6 3,00 18,00

18,00 18,31 329,58

FEF010       m²  Muro de carga 1 pie de fábrica de ladrillo taco.                

Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo taco cara v ista macizo de elaboración me-
cánica, color marron, 25x12x5 cm, resistencia a compresión 30 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 20 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de
los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Repaso de juntas y  limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

zona terrazas 1 10,50 0,40 4,20

1 23,00 0,35 8,05

zona pergola 1 11,00 0,40 4,40

16,65 83,03 1.382,45

FEF010P      m²  Muro de carga 1/2 pie  de fábrica de ladrillo taco              

Muro de carga de 12 cm de espesor de fábrica de ladrillo taco cara v ista macizo de elaboración me-
cánica, color marron, 25x12x5 cm, resistencia a compresión 30 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 20 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-7,5, suministrado a granel.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formación de
los dinteles de los huecos del paramento.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Repaso de juntas y  limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

zona pergola 1 9,50 0,25 2,38

2,38 38,50 91,63
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EFM010P      m²  Muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cer  

Ejecución de muro de carga, de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal),
para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal en tendeles
galvanizada en caliente, diámetro 4 mm, anchura 30 mm, con parte proporcional de solapes y  gan-
chos para dinteles y  esquineras, dispuesta de acuerdo a los cálculos. Incluso p/p de formación de
huecos (sin incluir los cargaderos), dinteles, jambas, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de en-
cuentros, enlaces entre muros y  forjados y elementos especiales.
Incluye: Limpieza y  preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y  aplomado de mi-
ras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. Colo-
cación de armaduras en tendeles. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
huecos. Enlace entre muros y forjados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

bancos circulares 4 8,00 0,40 12,80

12,80 56,06 717,57

TOTAL CAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS............................................................................................................... 7.961,21
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CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIONES                                                 

UXT010b      m²  Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado texturi

Suministro y  colocación de pav imento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas
de terrazo para uso ex terior (igual existente), acabado superficial de la cara v ista: tex turizado, clase
resistente a flex ión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B,
formato nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre capa de
arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza
CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre
1,5 y 3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pav imento y relleno de juntas con arena
silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Exten-
dido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido
de las piezas. Formación de juntas y  encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de
las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, me-
diante barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la des-
composición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

zona terrazas 1 29,50 1,85 54,58

zona pergola 1 17,50 6,00 105,00

riego 1 12,00 0,40 4,80

164,38 23,15 3.805,40

UXT010c      m²  Pavimento marmol blanco                                         

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas Marmol blanco para uso ex terior (igual ex isten-
te), acabado superficial de la cara v ista pulido, clase resistente a flexión T, clase resistente según la
carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 20x40 cm, color marfil, según
UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditi-
vos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera graníti-
ca, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y  3 mm.  Incluso p/p de juntas estructu-
rales y  de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes ex istentes en el pavimento y  relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Exten-
dido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido
de las piezas. Formación de juntas y  encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de
las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, me-
diante barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la des-
composición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

plaza 10 3,00 0,40 12,00

15 0,70 0,40 4,20

zona terrazas 1 10,50 0,40 4,20

1 23,00 0,40 9,20

1 2,10 0,40 0,84

zona pergola 1 11,00 0,40 4,40

barandilla pergola 1 9,50 0,40 3,80

1 4,00 0,40 1,60

escalon 1 4,10 0,25 1,03

41,27 31,42 1.296,70
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UXB020b      m   Bordillo - Recto - MC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Piezas de bordillo recto de hormigón, bicapan normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática
B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión
S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre ba-
se de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a
cada lado del bordillo, vertido desde camión, ex tendido y  v ibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio),
no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máx ima 5 mm con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y  2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calza-
da y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y  extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

zona terrazas 1 3,40 3,40

alcorque 4 1,00 4,00

zona pergolas 2 2,20 4,40

2 5,70 11,40

1 8,00 8,00

2 1,00 2,00

1 2,60 2,60

jardin 1 7,40 7,40

1 10,50 10,50

4 3,00 12,00

65,70 19,71 1.294,95

TJR040b      m²  Pavimento continuo absorbedor de impactos, de gránulos de caucho

Pav imento continuo absorbedor de impactos, para una altura máx ima de caída de 1,5 m, en áreas
de juegos infantiles, realizado "in situ", de 50 mm de espesor total, formado por una capa inferior de
gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 40 mm de espesor y  una capa superior de grá-
nulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Aplicación de la capa base de caucho SBR. Aplicación de la capa de acabado
de caucho EPDM. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

juegos infantiles 1 7,50 5,50 41,25

zona mesa 1 9,20 3,70 34,04

suelo 1 4,00 2,00 8,00

83,29 62,85 5.234,78

RCP025       m²  Chapado en paramento vertical, 40 cm de altura, marmol blanco   

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas calibradas y biseladas de már-
mol Blanco Macael, acabado pulido, de 30,5x30,5x1 cm, recibido con adhesivo cementoso mejora-
do, C2 TE, con deslizamiento reducido y  tiempo abierto ampliado, gris. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las pie-
zas. Incluso cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
Incluye: Limpieza y  humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de refe-
rencia. Tendido de hilos entre miras. Preparación de la piedra natural, salpicándola con lechada de
cemento y  arena por la cara interior. Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, ni-
vel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte inte-
rior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y  dinteles. No se ha incrementado la medi-
ción por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de
la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y  dinteles.

bancos circulares 4 8,00 0,40 12,80
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12,80 85,29 1.091,71

RSP010       m²  Asiento de marmol blanco sobre una superficie plana circular,   

Suministro y  colocación de revestimiento para banco circular de 2.6 diametro y 30 cm de asiento
con baldosas de mármol Blanco Macael, de 30x30x2 cm, biselado media caña, acabado pulido; re-
cibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto am-
pliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los lí-
mites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y , en su caso, juntas de partición y juntas
estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas cementoso,
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y  limpieza.
Incluye: Limpieza, nivelación y  preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Replanteo
de la disposición de las piezas y  juntas de mov imiento. Extendido de la capa de adhesivo cemento-
so. Peinado de la superficie. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la pla-
neidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se
ha considerado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

banco circular 4 8,00 0,30 9,60

9,60 61,96 594,82

REP020       m   Revestimiento de peldaño de piedra natural, Granito gris        

Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera de 100 cm de anchura, mediante el montaje
de los siguientes elementos: huella de granito Gris Quintana, acabado pulido y tabica de granito Gris
Quintana, acabado pulido de 3 y  2 cm de espesor respectivamente, cara y  cantos pulidos, recibido
todo ello con mortero de cemento M-5, colocado sobre un peldañeado previo (no incluido en este pre-
cio). Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y  3
mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo y trazado de huellas y tabicas. Corte de las piezas y formación de encajes en
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y  huella del
primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación de tabicas y huellas. Relleno de juntas. Limpieza
del tramo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida se-
gún documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Escalera 6 3,00 18,00

18,00 65,90 1.186,20

UXH010       m²  Solado de baldosas de hormigón.                                 

Suministro y  colocación de pav imento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas
de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara v ista: bajorrelieve sin pulir, clase resis-
tente a flex ión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, for-
mato nominal 60x40x4 cm, color a elegir DF, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de en-
tre 1,5 y 3 mm.  Incluso juntas estructurales y  de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pav imento y relleno de juntas con arena
silícea de tamaño 0/2 mm.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Exten-
dido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación indiv idual, a pique de
maceta, de las piezas. Formación de juntas y  encuentros. Limpieza del pav imento y las juntas. Re-
lleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la super-
ficie, mediante barrido.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la des-
composición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

jardin

18 2,90 0,40 20,88

20,88 25,32 528,68
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RSC010       m²  Solado de terrazo micrograno chino lavado                       

Suministro y  colocación de pav imento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm)
para iexterior (Garbancillo) similar a la existente, clasificado de uso uso normal según UNE-EN
13748-1, de 40x40 cm, color similar a la existente y  en posesión de certificados de ensayos, con un
pulido inicial en fábrica, para pulir y  abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de
mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Inclu-
so replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y , en su caso,
juntas de contracción y  juntas estructurales o de dilatación ex istentes en el soporte; relleno de las jun-
tas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas y limpieza final.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de morte-
ro de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre baldosas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y  recortes, ya que en la descomposición se ha conside-
rado un 5%  más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

zona terraza 1 3,00 3,00 9,00

escalera ay untamiento 1 9,00 0,40 3,60

zona escalera entrada plaza 8 3,00 1,30 31,20

plaza 3 0,60 0,60 1,08

zona jardin 1 11,00 8,50 93,50

bancos 2 -5,00 -10,00

128,38 23,13 2.969,43

TOTAL CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIONES....................................................................................................... 18.002,67
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CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO                                                     

UAI020       Ud  Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.              

Suministro y  montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medi-
das interiores, para recogida de aguas pluv iales, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-250 según
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y  anti-
rrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pav imento. Totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del tras-
dós. Colocación del marco y  la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el relleno del trasdós con material granular, pero
no incluye la excavación.

plaza 3 3,00

3,00 90,14 270,42

IUS011b      m   Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de P

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro ex terior y  sección circular, con una pendiente mínima del
0,50% , para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, accesorios
y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y  colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, cone-
xionado y  comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

zona terrazas 1 65,00 65,00

zona pergola 1 85,00 85,00

150,00 23,35 3.502,50

TOTAL CAPÍTULO C05 SANEAMIENTO................................................................................................................ 3.772,92
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CAPÍTULO C07 RIEGO                                                           

URA010b      Ud  Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de
agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y  distribución interior, for-
mada por tubo de polietileno PE 40, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 4,4 mm de espe-
sor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente exca-
vada, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral com-
pactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución
que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1" de diámetro con mando de cua-
dradillo colocada mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y  conexión a la red. Sin incluir la
rotura y restauración del firme ex istente, la excavación ni el posterior relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno en-
volvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 187,98 187,98

URM010       Ud  Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexio

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro,
alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de
tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y re-
lleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefa-
bricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conex iones hidráulicas de la electroválvula
a la tubería de abastecimiento y  distribución. Conex ión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 55,14 55,14

URM030       Ud  Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques
diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en
funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación mural en ex terior en armario es-
tanco con llave. Incluso programación. Totalmente montado y  conex ionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conex ionado eléctrico con las electroválvulas. Co-
nex ionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 192,70 192,70
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URD020       m   Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, col

Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro ex te-
rior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. Incluso accesorios de conex ión.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y  comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

talud-jardin 1 48,00 48,00

jardin 1 30,00 30,00

78,00 1,74 135,72

IUR020d      m   Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, forma

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro ex terior y  4,4 mm de espesor, PN=10
atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y ni-
velada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Inclu-
so accesorios de conexión y . Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

plaza 1 72,00 72,00

jardin 1 12,00 12,00

84,00 7,76 651,84

TOTAL CAPÍTULO C07 RIEGO.............................................................................................................................. 1.223,38
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CAPÍTULO C09 JARDINERIA                                                      

UJA050       m³  Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extend

Aporte de tierra vegetal cribada, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante
miniretroexcavadora, en capas de espesor uniforme y  sin producir daños a las plantas ex istentes.
Incluye: Acopio de la tierra vegetal. Ex tendido y  perfilado de la tierra vegetal. Señalización y  protec-
ción del terreno.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

banco jardinera 4 3,15 0,40 5,04

5,04 31,50 158,76

UJP010       Ud  Plantación de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de

Plantación de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) A1,14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1,30 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y  substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

plaza 1 1,00

1,00 104,23 104,23

UJP010b      Ud  Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm

Plantación de Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso
tierra vegetal cribada y  substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

jardin 4 4,00

4,00 124,74 498,96

JSS020f      Ud  Plantación de Jupiter de 14 a 16 cm de diámetro de tronco; su   

Plantacion de Jupiter de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60
cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y
substratos vegetales fertilizados.
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación.
Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

jardin 2 2,00

2,00 82,46 164,92

JMM010bS5    m²  Macizo de ELEAGNO (Eleagnus Conmutata) de 0,30-0,40 m de alt    

Macizo de ELEAGNO (Eleagnus Conmutata) S5 de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²).
Incluye: Laboreo y  preparación del terreno con motocultor. Abonado del terreno. Plantación. Recebo
de mantillo. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

talud ay untamiento 4 4,00

4,00 20,14 80,56
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JTI020b      m²  Cubrición decorativa del terreno, con áridos y piedras, realizad

Cubrición decorativa del terreno, con áridos y  piedras, realizada mediante: malla de polipropileno no
tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de
masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en
forma de U, de 8 mm de diámetro; ex tendido de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendi-
da entre 9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor mínimo; y  ex tendido de piedras calizas de coquera sin trabajar, con un rendimiento de 0,1
t/m².
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Colo-
cación de las piedras. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

talud ay untamiento 2 10,50 3,00 63,00

banco jardinera 4 3,15 12,60

jardin 4 3,00 2,20 26,40

16 2,90 0,15 6,96

108,96 15,86 1.728,11

TOTAL CAPÍTULO C09 JARDINERIA.................................................................................................................... 2.735,54
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CAPÍTULO C10 VARIOS                                                          

UMB020       Ud  Banco NOVELA o similar, compuesto de 6 listones en madera tropic

Banco Novela o similar, compuesto de 6 listones en madera tropical de 1800x110x35 mm. Construi-
da con pasamano de 100x10mm. en hierro y ángulo de apoyo para los listones. Acabado lacado
oxirón gris.fijado con tacos de expansión de acero, tornillos especiales y  pasta química a una base
de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso excavación y  hormigonado de la base de apoyo. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de hormigón. Colo-
cación y fijación de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3 3,00

3,00 315,60 946,80

FDD015       m   Barandilla de fachada, de hierro forjado.                       

Barandilla de fachada (igual a la ex istente) en forma recta de 100 cm de altura, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de
40x8 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 16x16 mm con
una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de
barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, con retorcido salomóni-
co, de 12x12 mm con una separación de 12 cm. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de
fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5. Elaboración en taller y  ajuste final en obra. Totalmen-
te terminada y pintada de esmalte sintetico dos manos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de for-
ma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y  nivelación.
Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Resolución de las uniones al paramento. Mon-
taje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

zona terrazas 2 2,10 4,20

1 23,00 23,00

zona pergola 1 5,80 5,80

1 2,10 2,10

1 2,30 2,30

1 3,30 3,30

4 2,70 10,80

51,50 200,09 10.304,64

TJJ030b      Ud  Tobogán Zinc Mini REF. PT7012 de Happyludic o similar           

Tobogán Zinc Mini REF. PT7012 de Happyludic o similar , Rampa de acero inoxidable con laterales
de polietileno de alta densidad (HDPE). El HDPE es un material muy resistente a los impactos, os-
cilaciones térmicas y rayos UVA (no se astilla). 100%  reciclable. Escalera de acero galvanizado y
pintado al horno.  Facilidad de limpieza de grafitis y  suciedad (sin pinturas).  Certificado según la nor-
mativa europea EN-1176. Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

zona juegos niños 1 1,00

1,00 1.612,28 1.612,28
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TJJ020       Ud  Balancín La Báscula REF. PB4001 de Happyludic o similar         

Balancín La Báscula REF. PB4001 de Happyludic o similar. Capacidad para 2 niños. Estructura de
tubo de acero Ø 60 mm, zincado y  pintado al horno. Paneles y asientos de polietileno de alta densi-
dad (HDPE): material muy resistente a los impactos, oscilaciones térmicas y  rayos UVA (no se as-
tilla). 100%  reciclable. Topes de caucho con alma de aluminio para reforzarlos., fijado a una superfi-
cie soporte (no incluida en este precio). Incluso replanteo, y fijación del juego infantil. Totalmente mon-
tado y  probado.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

zona juegos niños 1 1,00

1,00 1.180,81 1.180,81

TJI010       u   Muelle Ballena  REF. PM5014 de Happyludic o similar             

Muelle Ballena  REF. PM5014 de Happy ludic o similar. Capacidad para un niño. Polietileno de alta
densidad (HDPE): material muy resistente a los impactos, oscilaciones térmicas y  rayos UVA (no
se astilla). 100%  reciclable. Facilidad de limpieza de grafitis y  suciedad (sin pinturas). Muelle de
acero de 20 mm plastificado al horno. Certificado según la normativa europea EN-1176.. Incluso re-
planteo, y  fijación del juego infantil. Totalmente montado y probado.
Incluye: Replanteo. Fijación del juego infantil. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

zona mesa juegos 1 1,00

1,00 509,60 509,60

TBB050       Ud  Mesa circular RAINBOW REF. 6035 de Happyludic o similar         

Mesa circular RAINBOW REF. 6035 de Happy ludic o similar Estructura solida de acero galvaniza-
do. Mesa de placas de polietileno de triple capa de colores de HDPE..
Colocación en obra: con tacos químicos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación de la mesa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

area biosaludable 1 1,00

1,00 747,22 747,22

TBB020       Ud  Banqueta semicircular RAINBOW REF. 6032 de Happyludic o similar 

Asiento infantil REF. 6032 de Happyludic o similar. Estructura solida de acero galvanizado. Asiento
de placas de polietileno de triple capa de colores de HDPE.. Colocación en obra: con tacos quími-
cos, sobre una superficie base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la superficie base.
Incluye: Replanteo. Fijación del asiento..
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

area biosaludable 3 3,00

3,00 653,15 1.959,45
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RFP010       m²  Pintura plástica sobre paramento exterior.                      

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20%  de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%  de agua o sin di-
luir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, regu-
ladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y  la resolución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y  lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

entrada plaza 2 17,00 0,80 27,20

entrada ay untamiento 1 12,00 0,80 9,60

1 9,00 0,80 7,20

1 12,00 0,80 9,60

53,60 9,32 499,55

UMA020       Ud  Alcorque de hierro pintado  modelo TAULAT A25A                  

Suministro y  montaje de alcorque de hierro pintado en negro forja,  modelo TAULAT A25A", de
80x80 mm, para protección de alcorque, compuesta por un cuerpo que puede adoptar diferentes posi-
ciones mediante cortes de aros  y está configurado  apoyado por gravedad sobre un marco perime-
tral de acero, a realizar sobre una base firme existente. Incluso apertura de caja y excavaciones
complementarias. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Apertura de caja y  excavaciones complementarias.
Vertido y  ex tendido del hormigón. Colocación de las piezas. Asentado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

plaza 28 28,00

28,00 156,92 4.393,76

UXA020       m²  Cubre alcorque de adoquines de hormigón.                        

Cubre alcorque de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme con tráfico de catego-
ría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y  categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), com-
puesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor, con extendido y compactado al
100%  del Proctor Modificado, mediante la colocación flex ible, con un grado de complejidad del apa-
rejo bajo, de adoquines bicapa de hormigón, cuyas características técnicas cumplen la UNE-EN
1338, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color gris, sobre una capa de
arena de granulometría comprendida entre 0,5 y  5 mm, dejando entre ellos una junta de separación
de entre 2 y 3 mm, para su posterior rejuntado con arena natural, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo; y v ibrado del pavimento con bandeja v ibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Preparación de la explanada. Exten-
dido y  compactación de la base. Ejecución del encuentro con los bordes de confinamiento. Ex tendi-
do y nivelación de la capa de arena. Colocación de los adoquines. Relleno de juntas con arena y v i-
brado del pav imento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incre-
mentar la medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de rotu-
ras general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

palmeras 4 1,20 1,20 5,76

5,76 26,68 153,68

15CRR00001   u   Rótulo denominador de obras "plan contigo"                      

Rótulo denominador de seguridad metálica de obras segun Normas de diseño del PLAN CONTIGO
datos en memoria del proyecto. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 326,69 326,69
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TOTAL CAPÍTULO C10 VARIOS............................................................................................................................ 22.634,48
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CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD                                               

YPC020       Ud  Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m
(9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prela-
cada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz ex terior, ventanas de aluminio con luna y  rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglome-
rado revestido con PVC continuo y  poliestireno con apoyo en base de chapa y  revestimiento de ta-
blero en paredes.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones defini-
das en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta du-
rante el periodo de alquiler.

2 2,00

2,00 102,51 205,02

YPC005       Ud  Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conex iones, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y
techo translúcido para entrada de luz exterior.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones defini-
das en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante
el periodo de alquiler.

2 2,00

2,00 130,56 261,12

RA010        Ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                              

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de
rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado
CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 10,12 20,24

RA040        Ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra
vulcanizada, con cristal de 110x55 mm (amortizable en 5 usos).
Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 9,67 9,67

RA070        Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Certificado CE, s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 3,01 6,02

RA115        Ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos.

5 5,00

5,00 1,57 7,85

RA135        Ud  JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN                      

Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables
con cordón. Certificado CE, s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
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8 8,00

8,00 0,35 2,80

RA020        Ud  OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD                                

Orejeras para casco de seguridad compuestas por almohadillas
suaves y  de gran confort, con tres posiciones: puesto, reposo y
recogido. Aislamiento acústico SNR: 31 dB.

2 2,00

2,00 5,90 11,80

RM070        Ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 2,60 7,80

RP070        uD  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 28,36 56,72

EB010        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y  desmontaje, s/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00

50,00 1,04 52,00

TOTAL CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 641,04
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CAPÍTULO C13 RESIDUOS                                                        

22.01        m3  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                             

GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA SEGÚN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ELABORADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

15 15,00

15,00 9,54 143,10

22.02        m3  GESTIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES (ARBOLES)                    

GESTIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES DEL APEO Y DESTOCONADO DE ARBO-
LES SEGÚN ORDENANZA FISCAL DE MANCOMUNIDAD DEL GUADALQUIVIR (B.O.P.
Num. 299, 29 DE DICIEMBRE DE 2009). MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
(RESIDUOS GENERADOS 2370,85 KG)

64 64,00

64,00 4,53 289,92

TOTAL CAPÍTULO C13 RESIDUOS ...................................................................................................................... 433,02

TOTAL...................................................................................................................................................................... 65.003,89
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España            

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  
13 de octubre de 2022  
 Página 1  

C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................  7.599,63 11,69 
C03 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  7.961,21 12,25 
C04 PAVIMENTACIONES ............................................................................................................................................................  18.002,67 27,69 
C05 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  3.772,92 5,80 
C07 RIEGO ....................................................................................................................................................................................  1.223,38 1,88 
C09 JARDINERIA ..........................................................................................................................................................................  2.735,54 4,21 
C10 VARIOS ..................................................................................................................................................................................  22.634,48 34,82 
C11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  641,04 0,99 
C13 RESIDUOS ............................................................................................................................................................................  433,02 0,67 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 65.003,89 
  
 

 

 , a octubre 2022.  

 

 

 

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 

PRESUPUESTO   
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)     65.003,89 € 
  
Gastos generales (GG 13,00%)..........................       8.450,50 € 
Beneficio industrial (BI 6,00%)........................        3.900,23 € 
SUMA DE G.G. y B.I.          12.350,73 € 
 
PRESUPUESTO BASE (PB)       77.354,62 € 
I.V.A (.21,00%).................................................................     16.244,48 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION      93.599,10 € 
 
HONORARIOS TÉCNICOS PPROYECTO Y DIRECCIÓN OBRA 
 

HONORARIOS :          5.290,00 € 
I.V.A (.21,00%).................................................................       1.110,90 € 
 
TOTAL HONORARIOS:          6.400,90 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO  SUBENCIONABLE     100.000,00 € 
 

DESGLOSE DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
 

En base al art. 100.2, de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, el presupuesto 
base de licitación, se desglosa indicando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados 
para su determinación. 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€)  65.003,89 € 
COSTES DIRECTOS (€)      61.103,66 € (94,00 %) 
COSTES INDIRECTOS (€)       3.900,23€ (6,00 %) 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO M1 MEJORA 1                                                        
URE010       Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de

Boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llav e de cor-
te y  racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conex ión a la
tubería de abastecimiento y  distribución.
Incluy e: Instalación en el terreno y  conex ión hidráulica a la tubería de abastecimiento y  distribución. Relleno de la
zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt48w w g100a  1,000 Ud  Boca de riego, formada por cuerpo y  tapa de fundición con cerrad 102,05 102,05

mt37tpa012d  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 2,09 2,09

mt37tpa030da 1,000 m   Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azu 4,09 4,09

mo008        0,300 h   Oficial 1ª fontanero.                                           19,11 5,73

mo107        0,300 h   Ay udante fontanero.                                             17,50 5,25

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               119,20 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO M2 MEJORA 2                                                        
TMF020       Ud  Fuente de acero.                                                

Fuente modelo URA Ref. MF010, de 85 cm de altura, Cuerpo rectangular de acero con portella practicable en la
parte posterior. Grifo pulsador temporizado (con regulación de caudal de agua) cromado de alta calidad, incluy e
mangera de conex ión a la red del agua. Acabado en pintura ox irón negro forja al horno. Fijación del cuerpo con tor-
nillos de ex pansión. Fijación de la cubeta encastada en el suelo y  hormigonada. Incluso replanteo, elementos de
anclaje y  eliminación y  limpieza del material sobrante.
Incluy e: Replanteo. Montaje. Eliminación y  limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt52fsc020a  1,000 Ud  Fuente modelo URA Ref. MF010                                    599,00 599,00

mt09reh330   0,200 kg  Mortero de resina epox i con arena de sílice, de endurecimiento r 5,03 1,01

mo041        4,400 h   Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,56 81,66

mo087        4,400 h   Ay udante construcción de obra civ il.                            17,53 77,13

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               758,80 15,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 773,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO M1 MEJORA 1                                                        

URE010       Ud  Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada,

llave de corte y  racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso ac-

cesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución.

Incluye: Instalación en el terreno y conex ión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.

Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

plaza 2 2,00

2,00 121,59 243,18

TOTAL CAPÍTULO M1 MEJORA 1.......................................................................................................................... 243,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO M2 MEJORA 2                                                        

TMF020       Ud  Fuente de acero.                                                

Fuente modelo URA Ref. MF010, de 85 cm de altura, Cuerpo rectangular de acero con portella prac-

ticable en la parte posterior. Grifo pulsador temporizado (con regulación de caudal de agua) cromado

de alta calidad, incluye mangera de conex ión a la red del agua. Acabado en pintura ox irón negro for-

ja al horno. Fijación del cuerpo con tornillos de expansión. Fijación de la cubeta encastada en el sue-

lo y  hormigonada. Incluso replanteo, elementos de anclaje y  eliminación y limpieza del material so-

brante.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de

Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-

caciones de Proyecto.

zona juegos infantiles 1 1,00

zona entrada terrazas 1 1,00

2,00 773,98 1.547,96

TOTAL CAPÍTULO M2 MEJORA 2.......................................................................................................................... 1.547,96

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.791,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Arquitecto: JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 8 

 

 

II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  MEJORAS 

PRESUPUESTO   
Mejora 1 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)       243,18 € 
Mejora 2 PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM)    1.547,96 € 
 
TOTAL MEJORAS (PEM)        1.791,14 € 
 
  
 
  
Gastos generales (GG 13,00%)..........................        232,85 € 
Beneficio industrial (BI 6,00%)........................          107,47 € 
SUMA DE G.G. y B.I.             340,32 € 
 
PRESUPUESTO BASE (PB)        2.131,46 € 
I.V.A (.21,00%).................................................................       447,61 € 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION        2.579,07€ 
 
 
 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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IV. PLANOS 

 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN, (SEVILLA) 

 

NIF: P-4102800-B 

 

 

 

Proyectista (Arquitecto redactor): 
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IV. PLANOS 

 
 
 

INDICE DE PLANOS PROYECTO 
 

01.  SITUACION  
02.  ESTADO ACTUAL-DEMOLICIONES 
03.  ESTADO ACTUAL-SECCIONES. 
04.  ESTADO PROYECTADO-PAVIMENTOS. 
05.  ESTADO PROYECTADO-INSTALACIONES. 
06.  ESTADO PROYECTADO-SECCIONES CONSTRUCTIVAS.  
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V. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Promotor: 
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.  

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 

del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 

a)  El Presupuesto de Ejecución General por Contrata (PG) es inferior a 450.759,07 €  (75 millones de pesetas). 

  

 PG = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =  93.599,10 €  

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material = 65.003,89 € 

 

b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  

 

 Plazo de ejecución previsto = 40 días laborables 

 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6 

 

 En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. 

A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de 

trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así 

como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares. ) 

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 

obra). 

 

 Nº de trabajadores-día = 240 días-trabajadores 

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO 

BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 

1.2. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 

 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas preventivas 

y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 

 

 

 

 

1.3. Datos del proyecto de obra. 
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Tipo de Obra  Mantenimiento y Reforma d ela Plaza de España 

Situación Plaza de España, Castilleja de Guzmán  

Población Castilleja de Guzmán (Sevilla) 

Promotor Ayuntamiento  de Castilleja de Guzmán CIF: P-4102800-B 

Proyectista Juan Carlos Muñoz Zapatero  Arquitecto –Colegiado COAS nº 2.849 

 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:  PENDIENTE DEFINICION 

Datos del emplazamiento:  Accesos a la obra  Existe acceso desde calle urbanizada y asfaltada 

    Topografía del terreno Zona de obra llana 

    Edificaciones colindantes Sin edificar a fecha de redacción de este documento 

    Suministro de electricidad Grupo electrógeno si fuera necesario 

    Suministro de agua  Existe red en los viales próximos 

    Sistema de saneamiento Existe en los viales próximos 

 

1.4. Descripción de la obra y sus fases 

 

 Movimientos de Tierra para realizar excavación  y relleno 

 Desbroce del terreno zonas afectadas urbanizacion  

 Reposicion de firmes en calicatas cruces instalaciones 

 Pavimentaciones acordes con calidades definidas en el proyecto 

 Ajardinamiento de zonas verdes 

 

 

1.5. Presupuesto del ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presupuesto de ejecución material del Estudio Básico de Seguridad y Salud asciende a: 641,53 € 

 

 

2. NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada caso.) 

 

3.1. Riesgos laborales evitables completamente 

 

Riesgo evitable   Derivados de la rotura de instalaciones existentes 

Medidas técnicas adoptadas:  Neutralización de las instalaciones existentes 

 

3.2.  Riesgos laborales no eliminables completamente 

 

3.2.1. Demoliciones 

 

Riesgos más frecuentes 

 Desplomes de edificios colindantes 

 Caídas de materiales transportados 

 Desplome de andamios 

 Atrapamientos y aplastamientos 
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 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

 

Medidas Preventivas – Grado de Adopción 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes - frecuente 

 Apuntalamientos y apeos - frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas – permanente 

 Redes verticales – permanente 

 Barandillas – permanente 

 Arriostramiento cuidadoso de andamios  - permanente 

 Riegos con agua – frecuente 

 Andamios de protección – permanente 

 Anulación de instalaciones antiguas – definitivo 
 

Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad  

 Botas o calzado de seguridad  

 Botas de seguridad impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón y arné de seguridad 

 Cinturón antivibratorio 

 Mástiles y cables fiadores 
 

3.2.2. Movimientos de tierras 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios al interior de la excavación 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Caídas de materiales transportados 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de maquinaria 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Ambientes pobres en oxigeno 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Ruinas, hundimientos, desplomes en edificios colindantes. 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

  Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 

 Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares insalubres 

 Explosiones e incendios 

 Derivados acceso al lugar de trabajo 
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Medidas Preventivas  

 Talud natural del terreno  

 Entibaciones 

 Limpieza de bolos y viseras 

 Apuntalamientos, apeos. 

 Achique de aguas. 

 Barandillas en borde de excavación. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Separación tránsito de vehículos y operarios. 

 No permanecer en radio de acción máquinas. 

 Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria. 

 Protección partes móviles maquinaria 

 Cabinas o pórticos de seguridad. 

 No acopiar materiales junto borde excavación. 

 Conservación adecuada vías de circulación 

 Vigilancia edificios colindantes. 

 No permanecer bajo frente excavación 

 Distancia de seguridad líneas eléctricas 
 

Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad  

 Botas o calzado de seguridad  

 Botas de seguridad impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Cinturón antivibratorio 

 Ropa de Trabajo 

 Traje de agua (impermeable). 
 

3.2.3. Cimentación y Estructuras 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caída de objetos sobre operarios. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos y aplastamientos. 

 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones. 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto de hormigón. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Inhalación de vapores. 

 Rotura, hundimiento, caídas de encofrados y de entibaciones. 
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 Condiciones meteorológicas adversas. 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

 Desplomes, desprendimientos, hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares insalubres. 

 Explosiones e incendios. 

 Derivados de medios auxiliares usados. 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

 Quemaduras en soldadura oxicorte. 

 Derivados acceso al lugar de trabajo 
 

Medidas Preventivas  

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de seguridad. 

 Iluminación natural o artificial adecuada. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

 Distancia de seguridad a las líneas eléctricas. 
 

Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad . 

 Botas o calzado de seguridad . 

 Guantes de lona y piel. 

 Guantes impermeables. 

 Gafas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje de agua (impermeable). 
 

3.2.4. Albañilería y Cerramientos. 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caída de objetos sobre operarios. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Choques o golpes contra objetos. 

 Atrapamientos, aplastamientos en medios de elevación y transporte. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 

 Lesiones y/o cortes en pies. 

 Sobreesfuerzos 

 Ruidos, contaminación acústica 
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 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto de cemento y cal.. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Derivados medios auxiliares usados 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
 

Medidas Preventivas  

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

 Plataformas de descarga de material. 

 Evacuación de escombros. 

 Iluminación natural o artificial adecuada 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

 Andamios adecuados. 
 

Protecciones Individuales  

 Casco de seguridad . 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Guantes de lona y piel. 

 Guantes impermeables. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas con filtro mecánico 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 
 

3.2.5. Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  carpintería, 

cerrajería, vidriería). 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Caídas de materiales transportados 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, alcances,  vuelcos de camiones. 

 Lesiones y/o cortes en manos 

 Lesiones y/o cortes en  pies 

 Sobreesfuerzos 
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 Ruido, contaminación acústica 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto cemento y cal. 

 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ambientes pobres en oxigeno 

 Inhalación de vapores y gases 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

  Explosiones e incendios 

 Derivados de medios auxiliares usados 

 Radiaciones y derivados de soldadura 

 Quemaduras 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

 Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles 
 

 Medidas Preventivas  

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

 Plataformas de descarga de material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

 Andamios adecuados. 
 

Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad  

 Botas o calzado de seguridad  

 Botas de seguridad impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Pantalla de soldador 
 

3.2.6. Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, antenas, 

pararrayos). 

 
Riesgos más frecuentes 

 Caídas de operarios al mismo nivel 

 Caídas de operarios a distinto nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
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 Caídas de objetos sobre operarios 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Lesiones y/o cortes en manos 

 Lesiones y/o cortes en  pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación acústica 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Afecciones en la piel 

 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Ambientes pobres en oxigeno 

 Inhalación de vapores y gases 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

  Explosiones e incendios 

 Derivados de medios auxiliares usados 

 Radiaciones y derivados de soldadura 

 Quemaduras 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

 Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles 
  

Medidas Preventivas  

 Marquesinas rígidas.  

 Barandillas. 

 Pasos o pasarelas. 

 Redes verticales. 

 Redes horizontales. 

 Andamios de seguridad. 

 Mallazos. 

 Tableros o planchas en huecos horizontales. 

 Escaleras auxiliares adecuadas. 

 Escalera de acceso peldañeada y protegida. 

 Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria 

 Plataformas de descarga de material. 

 Evacuación de escombros. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito. 

 Andamios adecuados. 
 

Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad  

 Botas o calzado de seguridad  

 Botas de seguridad impermeables 

 Guantes de lona y piel 

 Guantes impermeables 

 Gafas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Cinturón de seguridad 

 Ropa de trabajo 

 Pantalla de soldador 
 

 

4. BOTIQUÍN Y ASISTENCIA SANITARIA 
 

Nivel de asistencia: PRIMEROS AUXILIOS 
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En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y 

estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

 

Nivel de asistencia: ASISTENCIA PRIMARIA –URGENCIAS- 

En caso de ser necesaria la asistencia primaria –urgencias- se acudirá al Centro de Salud  de Mairena del Alajarafe (Sevilla) a una distancia 

inferior a 10 Km al centro de trabajo. 

 

Nivel de asistencia: ASISTENCIA ESPECIALIZADA –HOSPITAL- 

En caso de ser necesaria la asistencia especializada con internamiento se acudirá al Hospital Virgen del Rocio de Sevilla, a una distancia 

aproximada de 20 km al centro de trabajo. 

 

5. TRABAJOS POSTERIORES 
 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las 

informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas 

aplicables en cada caso.) 

 

Reparación, conservación y mantenimiento 

 

Riesgos más frecuentes 

 Caídas al mismo nivel en suelos 

 Caídas de altura por huecos horizontales 

 Caídas por huecos en cerramientos 

 Caídas por resbalones 

 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 

 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal almacenados 

 Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica o por acumulación de desechos peligrosos 

 Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por deslizamiento de objetos, por roturas 

debidas a la presión del viento, por roturas por exceso de carga  

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio. 

 Vibraciones de origen interno y externo 

 Contaminación por ruido 
 

Medidas Preventivas  

 Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la  pared para la limpieza de ventanas no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas. 
 

Protecciones Individuales 

 Casco de seguridad  

 Ropa de trabajo 

 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas inclinadas. 
 

 

6. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras 

intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la 

consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es 

habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 
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La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo 

dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

 

 

7. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 

 

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

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y responsable 

los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

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

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 

 

 

 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema 

de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 

Estudio Básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 

la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa 

del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 

Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será función 

del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como 

Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 

 

 

9. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 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. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 

para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 
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 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de 

materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en 

lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 

correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas.   

 

10. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

particular: 

  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 

7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

11. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de 

hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 

subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 

los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 

los representantes de los trabajadores. 

 

12. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 

contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave 

e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de 

los trabajadores. 

 

13. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por 

el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 

OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

 

 

Fdo. Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Arquitecto Colegiado Nº 2.849 COAS 
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Proyecto de Obras de Mantenimiento y Reforma de la Plaza de España. Castilleja de 
Guzmán.  

 

 
 

VI ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 
 

Promotor: 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN, (SEVILLA) 
 

NIF: P-4102800-B 
 

Proyectista (Arquitecto redactor): 

Juan Carlos Muñoz Zapatero 

Colegiado COAS 2.849 
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PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA DE ESPAÑA. 

CASTILLEJA DE GUZMÁN.  

 
 

VI ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
ICE 

 

VI ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la 

producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de 

febrero de 2008 

 

0. DATOS DE LA OBRA. 

 

Tipo de obra PROYECTO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMA DE LA PLAZA 

DE ESPAÑA  EN CASTILLEJA DE GUZMAN 

Emplazamiento Plaza de España. Castilleja de Guzmán 

Fase de proyecto PROYECTO DE OBRA–única- 

Técnico redactor JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO    Arquitecto – Col. COAS 2.849 

Dirección facultativa JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO    Arquitecto – Col. COAS 2.849 

Productor de residuos Ayuntamiento de CASTILLEJA DE GUZMAN 

 NIF: P-410280-B 

 

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

 

1.a. Identificación de Residuos 

Las actuaciones de demolición y movimientos de tierras que generan residuos son las siguientes: 

 

No se producen residuos en actuaciones de demolición , al no existir restos de soleras, pavimentos  o 

estructuras a demoler en el ámbito del proyecto 

 

Las actuaciones del proyecto que van a generar residuos de construcción son: 

Restos de recortes de piezas de bordillos . o de restos de cimentaciones de hormigón. No existen otros 

restos de construcción, pues el contenido fundamental de las obras es el de movimiento de tierras , que 

se mantienen en la obra equilibrando desmonte y rellenos. 

 

1.b.Estimación cantidades totales. 

 

 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)

Coeficiente     

(m³/m²)  (2)

Volumen total

RCDs (m³)

Peso Total

RCDs (t) (3)

0

 Demolición 1.500 0,01 15 12

 Nueva construcción 0 0,015 0

0

 Total 15 12

 Reforma 0

 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos 
(4) 

64,00 
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. 

1.c. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 

 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 55,4

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,100 5,54

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,150

8,31

17 02 01 Madera 0,000 0

17 02 02 Vidrio 0,000 0

17 02 03 Plástico 0,015 0,831

17 04 07 Metales mezclados 0,025 1,385

17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no

contaminados con

sustancias peligrosas

0,020

1,108

20 01 01 Papel y cartón 0,030 1,662

17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan

mercurio, PCB o

sustancias peligrosas 0,100

5,54

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) 

Código LER 
 

Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 

   

   

 

 

 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 

 

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere 

necesarias para minimizar el volumen de residuos. 

 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 

con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 

adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a 

cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior 

incrementa los costes de gestión. 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de 

fabricar áridos reciclados. 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 

contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
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adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

 

 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 

RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

 

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales 

reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá 

acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

 

X 

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 

rellenos, ajardinamientos, etc… 

Las tierras provenientes del 

cajeado del campo se 

utilizarán para rellenos en 

ajardinamiento cuando sea 

necesario en nivelaciones  

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 

trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…  

 
Otras (indicar cuáles)  

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 

RCDs que se produzcan en obra. 
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17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales

cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de

yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  

 

Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen (m³) 

Operación 

en obra (10) 

Tratamiento y destino 

(11) 

    

 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 

Marcar lo que proceda. 

 

 

 

 

 

 

 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 

habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

X Otros (indicar cuáles).   TODOS LOS RESIDUOS 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del 

gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en 

este apartado. 

 

 

5. PLANO E INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 

  

En la documentación gráfica se adjunta un plano donde se indica las zonas de acopia de material y la 

situación de contenedores de residuos. 

 

 

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  

 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas. 

 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 

longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 

mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo 

de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga 

del escombro. 

- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 

velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por 

encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá 

situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, 

y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida 

contra caídas accidentales. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, 

si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la 

obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

X 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los 

RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de 

la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo 

la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia 

de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del 

edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará 

el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 

anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 

-  El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 

-  El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  

-  Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 

zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 

debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo 

en su desplazamiento hacia vertedero. 

 

Carga y transporte de RCDs. 

-  Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 

cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

-  Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de 

forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 

utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

-  Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

-  Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

-  Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 

conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 

protección.  

-  Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

-  La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  

-  Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

-  El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las 

máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 

-  En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

-  En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 

usará cinturón de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 

lateralmente. 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

-  Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

-  Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 

deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

- Desvío de la línea. 

- Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
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- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función 

de la carga eléctrica. 

-  En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio 

de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el 

vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura 

del terraplén y, como mínimo, 2 m. 

-  Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 

falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 

precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

-  En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra 

con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

-  Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 

4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según 

se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 

maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

-  Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 

consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

-  Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 

terreno. 

-  La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. 

Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 

imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del 

mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al 

peso del mismo. 

 

Almacenamiento de RCDs. 

- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 

para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 

contiguo. 

- Deberán tener forma regular. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 

evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las 

zonas de circulación. 

-  No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 

distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

-  Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 

transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 

manipula estar equipado adecuadamente. 

-  Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 

contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los 

acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

-  Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 

valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra. 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 

 

Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de Construcción 

y Demolición. 15,00 9,54 143,1

Tierras no reutilizadas. 64 4,53 289,92

433,02
 

 

 

Castilleja de Guzmán, Octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán  Fdo.:  JUAN CARLOS MUÑOZ ZAPATERO 

 

Productor de Residuos     Arquitecto 
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