
N
R

.
0

0
2

6
6

PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA

GELVES (SEVILLA)

ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA

ARQUITECTO TÉCNICO:                                                     ANTONIO GUERRERO SÁNCHEZ

                                                                                PEDRO ANTONIO GARCÍA DOMÍNGUEZ

AGOSTO 2019

PROMOTOR:                                                               EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GELVES

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  

MEMORIA 

1 

M. MEMORIA GENERAL 
  

1.1. OBJETO, EMPLAZAMIENTO, PROPIETARIO. 

1.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS. 

1.5. CARTOGRAFÍA. 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.8. CONCLUSION 

 

PC. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

EB. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

GR. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

AC. ACCESIBILIDAD 

 

MP. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

PL. PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  

MEMORIA 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 M. MEMORIA GENERAL 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  

MEMORIA 

3 

M.1. MEMORIA DESCRIPTIVA, JUSTIFICATIVA Y TÉCNICA. 

 
1.1. OBJETO, EMPLAZAMIENTO, PROPIETARIO Y AUTOR DEL PROYECTO. 

 

Se redacta el presente proyecto por encargo de Dña. Isabel Herrera Segura en 

representación del Excmo. Ayuntamiento de Gelves, con C.I.F: P-4104400-I, en orden a la 

obtención de subvenciones, así como para la realización práctica de la misma, sirviendo este 

documento de base para la licitación de obras y adjudicación a empresas para la ejecución 

de la misma. 

 

Se redacta el presente proyecto de “ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA 

ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES, a partir de 

las indicaciones del Ayuntamiento de Gelves. La adecuación del parque se realiza para 

mejorar la accesibilidad a todos los habitantes del municipio a las nuevas instalaciones 

deportivas y de aventuras que se van a implantar.  

 

 El proyecto está realizado por Antonio Guerrero Sánchez con DNI 28.351.885-S y Pedro 

Antonio García Domínguez, con DNI 52.693.058-N, ambos arquitectos técnicos colegiados 

con números 1.849 y 4.345 del COAAT respectivamente. 

 
 

1.2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA. 

 

El emplazamiento de las obras correspondientes a esta actuación es en la zona del 

parque “Los Manantiales” está situado en el tramo de la calle Manantial. 

 

 

1.3. JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

 

El criterio básico empleado para la realización del presente proyecto ha sido para 

solucionar el problema de accesibilidad a las zonas deportivas y mejorar las comunicaciones 

entre las distintas partes del parque. 

 

Para solucionar este problema, se va a dotar de una rampa accesible desde la 

plataforma intermedia (+0,00), la cual ya cuenta con una zona accesible a la misma desde la 

entrada al parque, hasta una plataforma más elevada (+4,00) que servirá de enlace al resto 

de zonas de ocio y deportivas situadas en otros niveles. 

 

La accesibilidad a los mismos se resolverá mediante caminos de albero con 

pendientes inferiores al 4% hasta llegar a las cotas deseadas (+5,00) para la zona de 

merenderos y barbacoas y (+3,00) para las zonas de interpretación y deportivas.  

 

Así mismo, se dotará a los nuevos tramos accesibles de zonas de recogida de aguas 

pluviales para aliviar la escorrentía que se produce en la zona al carecer de ellas. 

 

Con esta actuación se trata de solucionar, en la medida de lo posible, el acceso y 

tránsito por el parque y concretamente por los tramos que conectan las zonas de ocio y 

deportivas para los peatones que circulan por ellas. 
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1.5. CARTOGRAFIA 

 

 Para la realización de la presente memoria, se han utilizado Planos proporcionados por 

los servicios técnicos del Ayuntamiento de Gelves, así como las pertinentes inspecciones 

visuales realizadas para la toma de datos “in situ”. En la fase de ejecución de las obras será 

necesario que la empresa constructora adjudicataria de las obras solicite a las compañías 

propietarias y al Ayuntamiento la relación y ubicación de todos y cada uno de los servicios 

que puedan resultar afectados por la ejecución de las obras. 

 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Debido a la dotación del parque de equipamiento de actividades de ocio, deportivas 

y de aventura repartidas por las diferentes zonas del mismo, es necesario adecuarlas y 

hacerlas accesibles para todas las personas que deseen disfrutar de dichas instalaciones y 

que actualmente no pueden acceder por no cumplir con el Reglamento de Accesibilidad. 

 

Actualmente existen 4 zonas diferenciadas: 

 

1. Zona de entrada, a la que le hemos dado la cota 0,00 m. 

2. Zona de Instalaciones Deportivas y Ocio. Ésta se sitúa a la cota +3,00 m. 

3. Zona de Barbacoas y merenderos, situada a la cota +5,00 m. 

4. Zona de enlace. Situada a la cota + 4,00 m. 

 

Para poder ir de unas a otras se proyectan rampas y caminos accesibles que serán 

diferentes según cada caso. 

 

Para ir de la zona de entrada a la zona de enlace, se proyecta una rampa con una 

longitud de cerca de 70 metros y 1,50 metros de ancho, protegido a ambos lados por una 

barandilla metálica de 90 cms de altura conforme al reglamento de accesibilidad. 

 

Para ello se realizará un muro de contención de mampostería de piedra caliza similar 

al existentes en el resto de zonas del parque y al ya existente, que nos servirá como 

contención interior de la rampa, teniendo que recrecerlo en algunos tramos, según vayamos 

ascendiendo por la rampa. 

 

Se realizará un relleno de zahorra natural, compactada al 98% proctor en tongadas de 

20 cm. de espesor, que nos servirá como subbase de la solera de hormigón armado de la 

rampa. 

 

El acabado de la solera será de chino lavado, intercalando líneas de adoquines de 

granito de 10 x 10 cm. cada metro y medio aproximadamente y las mesetas se resolverá, 

mediante solado de baldosas de granito de 30 x 30 cm. 

 

A la rampa ejecutada se dota de barandilla a ambos lados de 90 cm. de altura, 

cumpliendo con la normativa que le es de aplicación. 

 

Por último, se colocarán tubos pasantes bajo la rampa, para evitar que las aguas que 

caigan por el talud del terreno se queden estancadas entre éste y el muro de la nueva 

rampa. 

 

También se colocará una rampa escalonada acabada en piedra caliza similar a la 

existente para acceder a la zona de enlace, pues actualmente cuenta un una rampa de 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  

MEMORIA 

5 

acceso de tierra con una gran pendiente y sin nada de homogeneidad, que la hace muy 

difícil para personas mayores y con pequeños problemas de movilidad. 

 

Para ello se compactará el terreno existente, se cajeará lo necesario para incluir una 

solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor y se solará con la anteriormente 

mencionada piedra caliza asentada sobre capa de mortero y enlechado con mortero. 

 

Para conectar el resto de zonas desde ésta de enlace (+ 4,00 m), se ejecutará un 

camino de albero que discurrirá paralelo al talud existente que separa las zonas de deporte 

con la de barbacoas. Ésta será de 1,80 m de ancho rematado lateralmente con piedra caliza 

por la zona exterior y con un canal de hormigón “in situ” por la zona interior que linda con el 

talud. 

 

Para ello se realizará un cajeado de 20 cm sobre el terreno existente, se compactará, 

se colocará un geotextil y se rellenará con albero compactado. 

 

Las aguas se canalizarán por el canal ejecutado y se conectarán mediante tubo de 

PVC de diámetro 300 mm, previa colocación de arqueta arenero, con el estanque existente. 

 

En las actuaciones ejecutadas se tendrá en cuenta el cumplimiento del Decreto 

293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las Normas para 

Accesibilidad en las infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía. 

 

 

 1.6.1. Replanteo. 

 

 Se replantearán in situ las dimensiones de las zonas afectadas por estos trabajos con la 

Dirección Facultativa en función de la ubicación definitiva de los nuevos trazados accesibles. 

 

 El Ayuntamiento podrá variar estos trazados en función buscando una idónea 

localización de los mismos. 

 

 Una vez identificado sobre plano que la ubicación propuesta no afecta a ningún 

servicio, se realizará una inspección visual de las arquetas accesibles en la zona de trabajo 

para intentar verificar las profundidades y situación de los servicios en las proximidades. 

 

 Después se procederá si fuese necesario a la realización de una prospección de la 

zona de emplazamiento mediante georradar con el suficiente número de perfiles que 

permita detectar los posibles servicios enterrados. Se realizará también una inspección por 

radiofrecuencia de las mismas zonas inspeccionadas con georradar. Con todo ello se 

marcará con spray o estaquillado la ubicación de los posibles servicios afectados para que al 

realizar la excavación necesaria se eviten en la medida de lo posible. Se dejará constancia 

de la inspección realizada, como mínimo, mediante la realización de un informe y un 

reportaje fotográfico. 

 

 

 1.6.2. Excavación 

 

 Se realizará la excavación con los medios oportunos mecánicos y manuales mediante 

un talud de inclinación variable según cohesión y ángulo de rozamiento interno del terreno. 

 

 La cota de profundidad de la caja será la necesaria para albergar el paquete 

completo definido en el presente proyecto. 
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 La Dirección Facultativa de las obras podrá modificar la profundidad de excavación 

para adaptar la misma a los condicionantes del terreno. 

 

 

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 El plazo de ejecución de estas obras se fija en CINCO meses, a contar a partir de la 

firma del Acta de comprobación del Replanteo. 

 

 

1.8. CONCLUSION 

 

 Con lo expuesto en la presente Memoria y en sus Anejos, así como en el resto de los 

documentos del Proyecto, se considera suficientemente justificado el mismo, por lo que se 

traslada para su aprobación. 

 

 

Gelves, Agosto de 2019 

 

 EL PROMOTOR                                                            LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Gelves                  D. Antonio Guerrero Sánchez 

  D. Pedro Antonio García Domínguez 
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TITULO 0.- 
  

0.0 GENERALIDADES 

 0.0.1. Objetivo de este Pliego.  

 0.0.2. Documentos del Proyecto.  

 0.0.3. Definición y Atribuciones.  

  0.0.3.1 Dirección Técnica. Arquitecto Técnico. Atribuciones  

  0.0.3.2  Constructor.   

  0.0.3.3 Propiedad ó Promotor.  

 0.0.4. Interpretación del Proyecto.  

 0.0.5. Libro de Órdenes.  

 0.0.6. Condiciones no especificadas en el presente Pliego.  

 

TITULO 1.- 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 1.1.1. Obras que comprende.  

 1.1.2. Demoliciones y Trabajos Previos 

 1.1.3. Movimiento de Tierras. 

 1.1.4. Firmes y Pavimentos.                                                                             

    

 

1.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 1.2.1. Materiales a emplear en Terraplenes.  

 1.2.2. Áridos para Morteros y Hormigones.  

 1.2.3. Agua.  

 1.2.4. Cemento.  

  1.2.4.1 Cementos Utilizables.  

  1.2.4.2 Suministro y Almacenamiento.  

 1.2.5. Material para el relleno de juntas.  

 1.2.6. Hormigón para Losas.  

 1.2.7. Productos de curado de Hormigón.  

 1.2.8. Tapa y Cerco para Pozos de Registro.  

 1.2.9. Otros Materiales.  

 1.2.10. Materiales Defectuosos.  

 

 

1.3 EJECUCIÓN DE LA OBRA                                                                        

  

                                                                                                                                

 1.3.1. Demoliciones y Trabajos Previos 

 1.3.2. Excavación en Desmonte.  

 1.3.3. Formación de Terraplenes.  

 1.3.4. Formación de Rellenos Localizados.  

 1.3.5. Escarificado de sup. excavada y compactación adicional.  

 1.3.6. Hormigonado de Losa.  

 1.3.7. Construcción de juntas.  

 1.3.8. Acabado del Pavimento.  

 1.3.9. Formación de Acerados y Bordillos.  

 1.3.10. Condiciones Particulares de la pavimentación.  

 1.3.11. Construcción de pozos de Registro e Imbornales.  

 1.3.12. Obras Auxiliares.  

 1.3.13. Comprobación y Medidas.  
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TITULO 2.- 
  

2.1 CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS. 

 2.1.1. Criterios de Medición.  

 2.1.2. Criterios de Valoración.  

 2.1.3. Revisión de Precios.  

 2.1.4. Tipo de Convenio.  

 2.1.5. Liquidación Final de Obra.  

 2.1.6. Certificado Final.  

 

EPÍGRAFE COMPLEMENTARIO NUMERO 1.- 
 

1.1 OBRAS POR CONTRATA. 

 1.1.1. Sanciones  

 1.1.2. Recepción Provisional.  

 1.1.3. Plazo de Garantía.  

 1.1.4. Recepción Definitiva.  

 1.1.5. Liquidación de la Obra.  

 

TITULO 3.- 
 

3.1 CONDICIONES LEGALES 

 3.1.1. Normas, Reglamentos y Demás Disposiciones Vigentes.  

 3.1.2. Normas Tecnológicas del M.de la Vivienda, NTE.  

 3.1.3. Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
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TITULO - 0 
 

0.0 GENERALIDADES 

 

 0.0.1 Objeto de Este Pliego. 

 

  El objeto de este pliego de condiciones alcanza a todos los trabajos de los diferentes 

oficios necesarios para la realización del proyecto referenciado, incluidos todos los materiales y 

medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal a que están sujetos todos los 

procesos y las personas que intervienen en la obra y el establecimiento previo de unos criterios y 

medios con los que puedan estimar y valorar las obras realizadas. 

 

 0.0.2 Documentos del Proyecto. 

 

  Este pliego de condiciones, conjuntamente con la Memoria y sus anexos, el Estado de 

mediciones, Presupuesto, Planos y Estudio de Seguridad y Salud, son los documentos que han de 

servir de base para la realización de las obras. 

 

  Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencia en el que la 

dirección Técnica podrá fijar cuantas órdenes crea oportunas para la mejor realización de las 

obras, todos los planos o documentos de obra que a lo largo de la misma vaya suministrando la 

Dirección Técnica. 

 

 0.0.3 Definición y Atribuciones. 

 

  A los efectos de este pliego y demás documentos del Proyecto se fijan las siguientes 

definiciones, recordando cuales son las atribuciones principales de cada uno de ellos. 

 

  Dirección Técnica: Arquitecto Técnico 

 

  Está formada por varios Arquitectos Técnicos. 

 

  Es atribución exclusiva del Arquitecto Técnico la dirección facultativa de la obra; así 

como la coordinación de todo el equipo técnico que en ella pudiera intervenir. En tal sentido le 

corresponde realizar la interpretación técnica, económica y estética del Proyecto, así como 

señalar las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de la obra, estableciendo las 

adaptaciones, detalles, complementarios y modificaciones precisas para la realización correcta 

de la obra. 

 

  La autoridad del Arquitecto Técnico es plena, pudiendo recabar la inalterabilidad del 

Proyecto, salvo que expresamente renuncie a dicho derecho o fuera rescindido el convenio de 

prestación de servicios suscritos con el Promotor, en los términos y condiciones legalmente 

establecidos. 

 

  El incumplimiento del Proyecto, ya sea en sus aspectos estéticos o legales podrá dar 

lugar a la renuncia a la (dirección por parte del Arquitecto Técnico si recabado su cumplimiento 

no se subsanase) dándose cuenta a la Administración, los cuales no autorizarán la sustitución 

hasta que no subsane el incumplimiento habido. 

 

  El Arquitecto Técnico deberá entregar a su debido tiempo los documentos que integran 

el Proyecto, desarrollando las soluciones de detalles y de obras que sean necesarias a lo largo 

de la misma. 
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  Son obligaciones específicas del Arquitecto Técnico: estudiar las resistencias del suelo y 

los materiales (salvo que por su complejidad haya recabado y obtenido por técnicos 

competentes el estudio correspondiente), dar la solución a las instalaciones, establecer 

soluciones constructivas y adoptar soluciones, oportunas a los casos imprevisibles que pudieran 

surgir, fijar los precios contradictorios, redactar las certificaciones económicas de la obra 

ejecutada, redactar las actas o certificaciones de comienzo y final de las mismas. 

 

  Estará obligado a prestar las asistencias necesarias, inspeccionando su ejecución, 

realizando personalmente las visitas necesarias y comprobando durante su transcurso que se 

cumplan las hipótesis del Proyecto, introduciendo en caso contrario las modificaciones que crea 

oportunas. 

 

  Estará especializado fundamentalmente en el control, organización y ejecución de la 

obra, vigilando la estricta observación del Proyecto. Vigilará el cumplimiento de las Normas y 

Reglamento vigentes, comprobará las alineaciones, rasantes y replanteos de la obra, ordenará 

la elaboración y puesta en marcha de cada una de las unidades de obra y de los sistemas 

constructivos. 

 

  Verificará las condiciones previstas para el suelo y la calidad de los materiales, 

dosificaciones y mezclas; comprobará las dimensiones, formas y disposiciones de los elementos 

resistentes y que su colocación y características respondan a las que se fijan en el proyecto y 

organizará la ejecución y utilización de las instalaciones provisionales y medios auxiliares y 

andamiajes a efectos de la seguridad. Vigilará los encofrados, apeos, apuntalamientos y demás 

elementos resistentes auxiliares, incluso su desmontaje. 

 

  Llevará a cabo la medición de las unidades de obra, vigilando los plazos establecidos en 

él y resolverá los problemas imprevisibles que puedan aparecer durante la ejecución dentro de 

la esfera de su competencia. 

 

   

  0.0.3.2.- Constructor: 

 

  Es todo ente físico, jurídico, público o privado que de acuerdo con la legislación vigente 

se ocupa de la realización material de la obra o de una parte de ella por encargo directo de la 

propiedad. 

 

  No nos referimos a otros que hayan podido ser subcontratados o que trabajan según un 

concierto particular con el constructor o que ejecuten obras a destajo o colaboren según un 

concierto en actividades parciales a través de acuerdos privados con él, en cuyo caso la 

responsabilidad en las deficiencias o incumplimientos será exclusiva del constructor o contratista 

con quien haya establecido el convenio la propiedad, y de él dependerán las garantías y 

posibles gastos para la corrección de las deficiencias. 

 

  El constructor está obligado, cuando lo exija la dirección técnica, a tener por su cuenta 

un Técnico titulado oficial con quien se entenderá la citada Dirección Técnica en la marcha de 

las obras, independientemente del encargado general o maestro. 

 

  El constructor está obligado a conocer toda la reglamentación vigente y a cumplir su 

estricta observancia en todos los aspectos que le afecten. 

 

  Son obligaciones también del Constructor, conocer el proyecto en todas sus partes y 

documentos, solicitar de la Dirección Técnica todas las aclaraciones oportunas para el perfecto 

entendimiento del mismo y para su ejecución. 
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  Podrá proponer todas las alternativas constructivas que crea oportunas para que sean 

consideradas por el Arquitecto Director, pero éstas solo podrán realizarse si se ha dado por la 

Dirección Técnica aprobación por escrito. 

 

  Realizará la obra de acuerdo con el proyecto y con las prescripciones, órdenes y planos 

complementarios que la Dirección Técnica pueda ir dando a lo largo de las mismas. 

 

  Podrá subcontratar legalmente capacitado, pero quedando como responsable general 

de las deficiencias que pudieran cometerse. 

 

  Adoptará todos los materiales necesarios para la ejecución así como todos los medios 

auxiliares que fueran precisos. 

 

  Dispondrá de un encargado o un representante nominal en la obra, el cual recibirá las 

ordenes de la Dirección Técnica, siendo comunicadas dichas ordenes al constructor o 

contratista, en caso de ausencia, por el que hubiese firmado "El enterado" de la orden escrita en 

el libro de ordenes. 

 

  El constructor será el responsable ante los Tribunales de los accidentes que por impericia 

y descuido sobrevengan en la ejecución de la obra de urbanización o que pudiera causarle a 

terceros por descuido o inobservancia de la reglamentación vigente, especialmente del Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

  Será el único responsable de las obras contratadas con la Propiedad y no tendrá 

derecho a indemnización alguna por errada maniobra que cometiese durante la ejecución. 

 

 

  0.0.3.3.- Propiedad o Promotor: 

 

  Es aquella persona física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, con los 

cauces legales establecidos, una obra arquitectónica o urbanística. 

 

  En el presente caso, la promotora es la empresa promotora VIGUSEL S.L., a la que, en lo 

sucesivo seguiremos denominando con el título de promotor. 

 

  Podrá exigirse a la dirección Técnica que desarrolle iniciativas en forma técnicamente 

adecuadas para la ejecución de la obra, dentro de las limitaciones legales existentes. 

 

  El promotor o Propietario, de acuerdo con lo que establece el Código Civil, podrá desistir 

en cualquier momento de la realización de las obras, sin perjuicio de la indemnización que, en su 

caso, deba satisfacer. 

 

  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el 

Promotor está obligado al cumplimiento exacto de todas las disposiciones sobre ordenación 

urbanística existentes (planes, Normas subsidiarias, Normas Locales, etc.) 

 

  No podrá comenzar las obras sin tener concedida la Licencia de obras por los 

organismos competentes. 

 

  Está obligado a comunicar al Arquitecto Director de obras la concesión de Licencia, 

permitiéndole fotocopias de la misma, pues en caso contrario la dirección Técnica podrá 

paralizar las obras, en cuanto tenga conocimiento del incumplimiento, con los consiguientes 

Perjuicios que pudieran derivarse, de los que, sólo responderá y será responsable el Promotor. 

 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  

PLIEGO DE CONDICIONES 

7 

  El Promotor estará obligado a abonar las Certificaciones de obras o suministrar los 

recursos necesarios para la buena marcha de la ejecución del modo y forma que se haya 

establecido en el Contrato correspondiente. 

 

  Asimismo está obligado a facilitar al Arquitecto Director, copia del Contrato a efecto de 

que este Certifique de acuerdo con lo pactado. En caso de no ser facilitado este documento, la 

dirección Técnica certificará según criterio, e independientemente de lo preestablecido entre la 

Propiedad y el Constructor. 

 

  El Promotor está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que 

haya devengado según la tarifación vigente, en los Colegios Profesionales respectivos, por 

Proyecto y Dirección de las obras, tanto al Arquitecto como al aparejador o Arquitecto Técnico 

según queda establecido en los contratos de prestación de servicios entre Técnicos y Propiedad. 

 

  El Promotor se abstendrá en todo momento de ordenar la ejecución de obra alguna sin 

la autorización previa del equipo técnico facultativo, o Dirección Técnica, asumiendo en caso 

contrario las responsabilidades que de ello pudieran derivarse. Igualmente está obligado a no 

introducir modificaciones en la obra sin la autorización del Arquitecto Director, así como de 

producir modificaciones o ampliaciones en la misma con posterioridad al certificado de su 

terminación sin contar con la debida asistencia facultativa. Deberá dar a las obras el uso para 

que fueron proyectadas. 

 

 

 0.0.4 Interpretación del Proyecto. 

 

  Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica la interpretación del proyecto y la 

consiguiente expedición de órdenes complementarias para su desarrollo. La Dirección Técnica 

podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras las modificaciones que crea oportunas, 

siempre que no alteren las líneas generales del Proyecto, no excedan las garantías técnicas y 

sean razonablemente aconsejables por eventualidades surgidas durante la ejecución de los 

trabajos o por mejoras que sea conveniente introducir. 

 

  También la dirección Técnica podrá ordenar y rehacer todo tipo de obra o partida, 

parcial o totalmente, si según su criterio estima que está mal ejecutada o no responde a lo 

especificado en el Proyecto. 

 

 0.0.5 Libro de Órdenes. 

 

  El contratista tendrá en la obra el Libro de Ordenes y Asistencia para los Técnicos 

Directores de la obra consignen cuantas ordenes crean oportunas y las observaciones sobre las 

que deba quedar constancia. 

 

  El Contratista, firmado su enterado, se obliga al cumplimiento de lo allí ordenado si no 

reclama por escrito dentro de las 48 horas siguientes ante el Arquitecto Director. 

 

 

 0.0.6 Condiciones no Especificadas en el Presente Pliego. 

 

Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General de 

Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960. 
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TITULO 1 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

 1.1.1 Obras que Comprende. 

 

 Las obras comprendidas en el proyecto y a las que se refiere el presente Pliego de 

Condiciones son: 

 

 Demoliciones y Trabajos Previos. 

 Movimiento de tierras. 

 Cimentación. 

 Firmes y pavimentos. 

 

 

 1.1.2 Demoliciones y Trabajos Previos. 
 

 Obras a ejecutar: las obras a ejecutar en demoliciones son: 

 

 Desmontado de Bordillo. 

 Demolición de Hormigón en calzadas y aceras. 
 
 

 Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes 

y rigolas, incluso la demolición del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte de los 

bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior reutilización y limpieza 

y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 

 

Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros 

elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, 

limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 

 

Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, 

constituidas por materiales a base de mezclas bituminosas o capas granulares, así como la 

carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes, incluso 

parte proporcional de corte con disco de diamante necesario. 

 

 1.1.3 Movimiento de Tierras. 

 

 Obras a ejecutar: las obras a ejecutar en movimiento de tierra son: 

 

 Excavación de desmonte y refino de taludes. 

 Formación de terraplenes. 

 Escarificación y compactación adicional de la superficie excavada. 

 

- Excavación en desmonte y refino de taludes: Se procederá a la excavación en caja, 

evacuación y nivelación del terreno a la cota que se indica en la correspondiente hoja de 

planos. Tanto la explanada como los depósitos o vertederos de tierras que hayan de quedar 

como tales, luego de terminarse las obras, se referirán tanto en su superficie final como en los 

taludes y rampas de acceso. 

 

- Formación de terraplenes: Con materiales seleccionados procedentes de las excavaciones, se 

ampliarán los terraplenes en las zonas que se requieran, hasta alcanzar la anchura exigida en 

cada punto de acuerdo con lo que señala  la correspondiente hoja de planos. Los taludes 

laterales serán de 1,5 de base por 1 de altura. 
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 - Escarificación y compactación adicional de la superficie excavada. 

Una vez realizada la excavación de la superficie. La profundidad mínima de escarificación será 

de 25 cm. seguida de una compactación de la superficie escarificada, hasta alcanzar una 

densidad equivalente al cien por cien (100 x 100) de la densidad obtenida en el ensayo normal, 

y de forma que la pendiente de la superficie, quede con la pendiente señalada. 

 

 

 1.1.4 Firmes y Pavimentos. 

 

 Obras a ejecutar: 

 Las obras a ejecutar en la formación de firmes son: 

 

 Firme asfáltico. 

 Acerado y bordillo. 

 

- Firme asfáltico: Una vez preparada la caja de la calzada, se procederá a comprobar que la 

superficie a asentar el firme está en condiciones óptimas, a continuación se procederá al 

vertido y compactado de la base de granular y más tarde a las capas de material asfáltico 

indicadas en los planos de detalles, de acuerdo con las prescripciones indicadas más adelante 

en los apartados 2 y 3. 

 

- Acerado y bordillos: La formación del acerado y bordillos, se realizará de acuerdo con lo que 

se especifica en los correspondientes planos del Proyecto. 

 

 

 

1.2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

 1.2.1 Materiales a Emplear en Terraplenes 

 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelo o materiales locales. No podrá 

emplearse suelo orgánico, ni tierra vegetal descompuesta es tal que su L.L. no rebaje en un 20% 

después de la desecación en estufa, tierra vegetal es la superficie del terreno que contiene 

materia orgánica vegetal no descompuesta, en proporción tal que L.L. se rebaja en más del 

20% al desecarla en estufa. 

 

 Atendiendo a su posterior utilización, los suelos excavados se clasifican en los tipos 

siguientes: 

 

 Suelos adecuados: serán los que se utilizan para la coronación de terraplenes, 

pudiendo emplear igualmente en los cimientos y núcleos de los mismos. 

 Suelos tolerables: se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes. 

 Suelos inadecuados: no podrán utilizarse en ningún caso. 

 

 Composición granulométrica: 

 

- Suelos adecuados: carecerán de elementos con dimensiones superiores a (10 cm) diez cm. y 

su contenido en finos será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

 

- Suelos tolerables: no contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de 

elementos cuyas dimensiones excedan a quince cm. (15 cm). 

 

Capacidad portante: La capacidad portante de los materiales utilizables para la 

formación de terraplenes, cumplirá la siguiente condición: 
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 - Suelos adecuados:  CBR 5 

 - Suelos tolerables: CBR 3 

 

 En todo caso el hinchamiento, medio durante la ejecución del ensayo CBR, será inferior 

al dos por ciento (2%). 

 

Plasticidad: La fracción que pase por el tamiz número 40 ASTM (0,42 mm) cumplirá las 

condiciones siguientes: 

 

 - Suelos adecuados: L.L. 35 

    L.B. 15 

 o simultáneamente: I.P. 0,6 L.L. -9 

 

 - Suelos tolerables: L.L. 35 

 o simultáneamente: L.L. 65 

    I.P. 0,6 L.L. –9 

 

 Densidad: La máxima densidad, obtenida en el ensayo proctor normal, de los suelos 

adecuados a utilizar en la construcción de terraplenes, será superior a un Kg. setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.750 Kg/dm3). 

 

 

 1.2.2 Áridos para Morteros y Hormigones 

 

a) Árido grueso 

 

Condiciones generales.- El árido grueso a emplear en hormigones será de grava natural o árido 

procedentes de machaqueo de piedra de cantera y que cumple las condiciones que se 

establecen en los siguientes párrafos de este artículo. El árido se compondrá de elementos 

limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exento de piedras planas, alargadas 

blandas o fácilmente desintegrables, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

  Granulometría.- Cumplirá las condiciones exigidas en la instrucción para el proyecto y 

Ejecución de obras de hormigón en masa o armado aprobada por O.M. del 17 de Octubre de 

1980, y las exigidas a continuación: 

 

Calidad.- La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda contener el árido grueso, no 

excederá de los límites que a continuación se relacionan. 

 

 Terrones de arcilla: veinticinco centésimas (0.25%) por ciento máximo del peso total 

de nuestro método de ensayo Z.2.2. del Pliego General de Condiciones Facultativas 

para la ejecución de pavimento del I.E.T.C. 

 

 Partículas blandas: cinco por ciento (5%) máximo del peso total de muestra 

(método de ensayo Z.2.3. del citado Pliego del I.E.T.C.C.). 

 

 El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los alcalis que contenga el cemento (Método Z.2.6. del 

citado Pliego del I.E.T.C.C.). 

 

 Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico 

o magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores al (12%) doce por ciento y al 

dieciocho por ciento (18%) respectivamente (Método de ensayo Z.2.3. del citado 

Pliego de Condiciones del I.E.T.C.C.). 
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 El coeficiente de calidad medido por el ensayo. 

 

 Los áridos no serán superiores a cincuenta (50). 

 

Ensayos.- Las características del árido grueso en los hormigones se comprobarán, antes de su 

utilización mediante la ejecución de series completas de ensayos que estime pertinentes la 

Dirección Facultativa de las obras. 

 

Salvo indicación en contrario, se comprobarán muestras representativas de los distintos tipos de 

árido grueso utilizados, obtenida de acuerdo con lo indicado en Z.2.1. (I.E.T.C.C.). En los 

recipientes en que se guarden dichas muestras, se harán constar los oportunos datos tales 

como cantera de procedencia, fecha de utilización, lugares donde se emplean los áridos 

correspondientes, etc. 

 

Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series reducidas de ensayo, 

cuya frecuencia y tipos se señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son 

mínimas y se refieren a cada una de las partidas recibidas. 

 

 Por cada (100) m3. o fracción de árido a emplear: 

(1) ensayo granulométrico. 

b) Árido fino para hormigones y morteros 

 

  Condiciones generales.- El árido a emplear en morteros y hormigones, será arena natural, 

arena procedente de machaqueo, y una mezcla de ambos materiales y otros materiales cuyo 

empleo haya sido sancionado por la práctica. 

 

 Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedra que deberán reunir los requisitos exigidos al árido 

grueso. 

 

Cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción para el proyecto y Ejecución de hormigón 

en masa o armado" aprobado por O.M. del 17 de Octubre de 1980. 

 

Granulometría.- Cumplirá las condiciones exigidas en la citada Instrucción y las que a 

continuación se citan: 

 

Calidad.- La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar el árido fino, no 

excederá de los límites que se relacionan: 

 

 Terrones de arcillas: uno por ciento (1%) máximo del peso total de la muestra 

(Método de ensayo Z.2.2. del Pliego General de Condiciones Facultativas para 

ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.). 

 

 Finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE 7050: cinco por ciento (5%) máximo de peso 

total de la muestra (Método de ensayo Z.2.3. del citado Pliego del I.E.T.C.C.). 

 

 Compuestos de azufre expresados en S03 y referido al árido seco: uno por ciento 

(1%) máximo del peso total de la muestra (Método de ensayo Z.2.5. del citado 

Pliego del I.E.T.C.C.). 

 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 

los álcalis que contengan el cemento (Método de ensayo del citado Pliego del I.E.T.C.C.). 

 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  

PLIEGO DE CONDICIONES 

12 

  Caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará previamente, que 

no contiene silicatos inestables ni compuestos ferrosos (Método de ensayo M.E. 1.4.F del citado 

Pliego del I.E.T.C.C.). 

 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten alguna proporción de materia orgánica, tal 

que ensayado con arreglo al método de ensayo M.E.1.4.g. de la Instrucción especial para 

obras de hormigón armado del I.E.T.C.C., produzca un color más oscuro que el de la sustancia 

pétrea. 

 

Las pérdidas de árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, 

en cinco (5) ciclos serán inferiores al diez por ciento (10%) y al quince por ciento (15%) 

respectivamente. (Método de ensayo Z.2.8. del citado Pliego de I.E.T.C.C.). 

 

Ensayo.- Las características del árido fino a utilizar en morteros y hormigones se comprobarán 

antes de su utilización, mediante la ejecución de series completas de ensayo que estime 

pertinentes la Dirección Facultativa de obras. 

 

Salvo indicación en contrario, se conservará mientras dure el plazo de garantía de la obra, 

muestras representativas de los distintos tipos de árido grueso utilizados, obtenidos de acuerdo 

con lo indicado en Z.2.1. (I.E.T.C.C.). En los recipientes en los que guarden dichas muestras, se 

harán cantar los oportunos datos, tales como: cantera de procedencia, fecha de utilización, 

lugares donde se emplearán los áridos correspondientes, etc. 

 

  Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series reducidas de 

ensayos, cuya frecuencia y tipo de señal a continuación, entendiéndose que las cifras que se 

dan son mínimas y se refieren a cada una de las partidas recibidas. 

 

 Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción de árido fino a emplear. 

 Un (1) ensayo granulométrico. 

 Un (1) ensayo de determinación de la materia orgánica. 

 Un (1) ensayo de finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE 7050. 

 

  Almacenamiento de los áridos.- Se procurará que el lugar elegido para almacenar los 

áridos se encuentre convenientemente protegido y aislado, las pilas o montones que con ellos se 

forman serán del mayor volumen posible. 

 

Para evitar la suciedad e impurezas de las capas inferiores de las pilas, cuando estas no se 

dispongan sobre suelos especialmente preparados, no deberán utilizarse los 40 cm. 

 

 

 1.2.3 Agua 

 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 

obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda deberán analizarse las 

aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón deberán rechazarse las que cumplan una o varias de las siguientes 

condiciones: 

 

 Exponente de hidrógeno PH (UNE 7234): 5 

 Sustancias disueltas (UNE 7130): 15 gr/1 (1.000 p.p. m) 

 Sulfatos, expresados en SO=4 (UNE 7131 excepto para el cemento PY, en que se 

eleva este límite a 5 gr./l. 5.000p.p.m): 1 gr/1 (1.000 p.p. m). 

 Ión cloro CI (UNE 7178) para hormigón con armaduras: 6 gr/l (6.000 p.p. m) 
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 Hidratos de carbono (UNE 7132): 0 

 Sustancias orgánicas solubles en éter(UNE 7235):15 gr/l (15.000 p.p.m) 

 

Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las Normas 

indicadas. 

 

1.2.4 Cemento 

 

  1.2.4.1.- Cementos Utilizables: 

 

 El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-93), con tal que sea de 

una categoría no inferior a las 250 y satisfaga las condiciones que en dicho pliego se prescriben. 

Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste 

se exigen en la EHE. 

 

 El empleo del cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de estudio 

especial, exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose estrictamente las 

especificaciones contenidas en el anejo de la EHE. 

 

 En los documentos de origen figuran el tipo, clase y categoría a que pertenece el 

cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las condiciones 

exigidas por el pliego. 

 

  El fabricante enviará, si se le solicita, copia de los resultados de los análisis y ensayos 

correspondientes a la producción de la jornada a que pertenezca la partida servida. 

 

 

  1.2.4.2.- Suministro y Almacenamiento: 

 

 El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. 

 

 Se recomienda que si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos su 

temperatura no exceda de 70 gr. centígrados, y si se va a realizar a mano no exceda del mayor 

de los dos límites siguientes: 

 

 Cuarenta grados centígrados. 

 Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 

 

 De no cumplirse los límites citados, deberá comprobarse, con anterioridad el empleo del 

cemento, que éste no presente tendencia a experimentar falso fraguado. 

 

 Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en obra en los mismos 

envases cerrados en que fue expedido de fábrica y se almacenará en sitio ventilado y 

defendido tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Si el 

suministro se realizara a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que 

lo aíslen de la humedad. 

 

 Si el período de almacenamiento ha sido superior a un mes se comprobará que las 

características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 

anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de fraguado y resistencia mecánicas a tres y 

siete días, sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones 

que hallan podido formarse. 
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 De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se 

obtengan al determinar, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 68, la resistencia mecánica a 

veintiocho días del hormigón en el fabricado. 

 

 

1.2.5 Material para el Relleno de Juntas. 

 

  La misión del material de relleno es proporcionar una unión elástica entre losas y servir, al 

propio tiempo, de apoyo al material de selladura. Para ello debe reunir las siguientes 

características: 

 

 Suficiente resistencia para que no se dañe su almacenamiento y colocación ni 

durante la compactación de los amasijos. 

 Facilidad de corte con las herramientas habituales de obra, y rigidez suficiente 

para que se pueda colocar y mantener en posición correcta. 

 Suficiente compresibilidad para que, sin influir hacia el exterior, permita la libre 

dilatación de las losas, y capacidad para recuperar la mayor parte de su  volumen 

inicial al descomprimirse. 

 No absorber el agua de la masa fresca y ser suficientemente impermeable para 

impedir la penetración del agua exterior. 

 Ser imputrescible y no deteriorarse con la edad ni hacerse quebradizo a causa del 

frío. 

 

 La compensabilidad del material de relleno de juntas de dilatación se ensayará, aún 

cuando aquel no sea un producto bituminoso, de acuerdo con la norma UNE 7125. La carga 

necesaria para reducir el espesor de la probeta al cincuenta por ciento (50%) de su valor original 

no será inferior a siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 kg/cm2) ni superior a cincuenta 

kilogramos por centímetro cuadrado (50 kg/cm2) (Norma UNE 41.09). 

 

 Análogamente, la determinación de la absorción de agua del material de relleno de 

cualquier tipo de juntas se efectuarán, aún cuando aquél no sea un producto bituminoso, de 

acuerdo con el indicado en la Norma UNE 7134. la cantidad de agua absorbida no deberá 

exceder los siguientes valores (UNE 41.099). 

 

 

1.2.6 Hormigón para Losas. 

 

a) Dosificación 

 

Generalidades.- Deberá realizarse, para cada tipo de cemento y árido utilizado, un estudio 

previo de dosificación según el método recomendado por el Laboratorio Central de Materiales 

de  Construcción. 

 

  De cualquier forma la dosificación elegida se ajustará en líneas generales a los artículos 

siguientes comprobándose mediante los métodos de ensayo que se citan que la dosificación 

empleada es la adecuada. 

 

Cemento.- La dosificación será de 350 kilogramos por metro cúbico (350 kg/m3) de hormigón. 

 

 Siempre que en una misma obra se empleen cementos de distintos tipos, será necesario 

tener presente cuando se indica en las Instrucciones y pliegos de condiciones Vigentes, sobre la 

incompatibilidad de hormigón fabricados con distintos tipos de conglomerantes. 
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Áridos.- El árido fino podrá dosificarse en un solo tamaño. Deberá presentar una curva 

granulométrica bien definida (0 y 5 mm), y se utilizará en la cantidad mínima capaz de 

proporcionar un hormigón de la consistencia exigida. 

 

 El árido grueso se dosificará en dos tamaños como mínimo: el primero comprendiendo 

entre cinco y veinte mil milímetros - (5 y 20 mm), y el segundo, comprendiendo entre veinte y 

cuarenta milímetros (20 y 40 mm). 

 

 Estos dos grupos se mezclarán en las proporciones adecuadas para obtener una mezcla 

que se ajuste a los requisitos que se establezcan. 

 

 Una vez por semana, al menos, y siempre que se reciba un nuevo suministro de áridos, se 

comprobará por tamizado, de acuerdo con el método de ensayo Z.2.11 del Pliego General de 

Condiciones Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C., que su 

granulometría sigue siendo la adecuada. 

 

Agua.- La relación agua/cemento, en peso, no deberá exceder del valor de 0,5. 

 Excepto para el hormigón en tiempo frío, la temperatura de agua en amasado no será 

superior a cuarenta grados centígrados (40). Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 

"Agua" del presente Pliego. 

 

Adiciones.- cuando la Dirección Facultativa autorice o prescriba el empleo de algún producto 

de adición, se tendrá en cuenta todo lo que, en relación con dichos productos se indica en el 

apartado B. (del Pliego General de Condiciones Facultativas) para la ejecución de pavimentos 

rígidos del I.E.T.C.C. 

 

Otras condiciones.- La dosificación de los distintos materiales destinados a la fabricación del 

hormigón se hará siempre en peso, y a ser posible mediante dispositivos automáticos. Estos 

dispositivos, se contratarán al menos, una vez cada quince (15) días. 

 

 Queda expresamente prohibido la dosificación en volumen cualquier material, con la 

única excepción del agua, todas las operaciones de dosificación deberán ser vigiladas por la 

persona en quien delegue la Dirección Facultativa. 

 

 Se recomienda, por último, utilizar hormigones de granulometría continua y con una 

cierta proporción de aire ocluido. 

 

Ensayo de comprobación.- En todo caso, su dosificación elegida deberá ser capaz de 

proporcionar un hormigón que para las cualidades mínimas de consistencia y resistencia 

exigidas en el artículo 3.5. del Presente Pliego. Para conformar este extremo, antes de iniciarse 

las obras, se fabricará con dicha justificación un hormigón de prueba, determinándose su 

asiento en cono de Abrams (Método de ensayo Z.4.3. del Pliego General de Condiciones 

Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.) y sus resistencias 

características a flexo-tracción y compresión exigidas en 3.5. (Método de ensayo Z.4.4. del 

citado Pliego del I.E.T.C.C.. 

 

 Los valores obtenidos se aumentan en quince por ciento (15%), y estos valores 

corregidos se comprobarán por los exigidos en el artículo 3.5. del presente Pliego. 

 

 Si los resultados son favorables la dosificación puede admitirse como buena. 

 

  b) Amasadura 

 

Generalidades.- El hormigón se amasará siempre a máquina, en hormigonera de tipo 

aprobado por la Dirección Facultativa. 
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 La hormigonera será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes 

proporcionando un hormigón de color y resistencia uniforme. Estará equipada con un equipo 

automático que permita medir exactamente la cantidad de agua amasada. 

 

Precisión de las pesadas.- Tanto el árido, como el grueso y el cemento, se pesarán por 

separado. La precisión de las pesadas será del dos por ciento (2%) para áridos y del uno por 

ciento (1%) para el cemento cada quince (15) días, como máximo, se contrastarán los 

aparatos de medidas para comprobar su funcionamiento. 

 

Adiciones.- Los productos de adición (excepto los colorantes que podrán incorporarse 

directamente a los amasijos), se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de 

amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución homogénea del 

producto en el hormigón. 

 

 Cuando la adición sea cloruro cálcico, podrá añadirse en seco, mezclado con los 

áridos, pero nunca en contacto con el cemento. No obstante se recomienda utilizarse en forma 

de disolución. 

 

 Características mecánicas del equipo amasador.- En la hormigonera deberá colocarse 

una placa en la que se haga constar la capacidad y velocidad ( en r.p.m.) recomendadas por 

el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

 

 Las paletas de la hormigonera deberán estar en contacto con las paredes de la cuba, 

sin dejar hueco apreciable. Si se utilizan hormigoneras cuyas paletas no son solidarias con la 

cuba, se comprobará periódicamente el estado de las paletas y proceder a su sustitución 

cuando, por el uso, juzgue la Dirección Facultativa que se hayan desgastadas sensiblemente. 

 

Período de batido.- Será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa, 

sin disgregación salvo justificación especial, en hormigoneras de un metro cúbico (1 m3) o 

menos de capacidad, el período de batido a la velocidad de régimen, contando a partir del 

momento en que se termina de depositar en la cuba la totalidad del cemento y de los áridos, 

no será inferior a un minuto (1 min). Si la capacidad de la hormigonera fuera superior a la 

indicada, se aumentará el citado período en quince segundos (15 seg.) por cada metro cúbico 

(m3) o fracción en exceso. 

 

Otras condiciones.- antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente 

su contenido. 

 

 No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado 

parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

 

 

C) Transporte. 

 

Generalidades.- Desde que se termina de amasar el hormigón, hasta el momento de su puesta 

en obra y compactación, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.). 

 

 El transporte desde la hormigonera se realizará lo más rápidamente posible, empleando 

métodos aprobados por la Dirección Facultativa, que impiden toda segregación, exudación, 

evaporación de agua, o introducción de elementos extraños en la mezcla. En todos los casos 

se prohibirá la colocación en obras de hormigones que acusen un principio de fraguado o 

presenten cualquier otra alteración. 
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Precauciones durante el transporte.- No deberá ser transportado un mismo amasijo en 

camiones o compartimentos diferentes. 

 

 Al cargar los camiones, u otros medios de transporte utilizado, no se formarán con la 

masa montones cónicos. 

 

La máxima caída libre vertical de la masa, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de 

un metro (1 m.) procurándose que la descarga del hormigón en la obra, se realice lo más cerca 

posible del lugar de su ubicación definitiva para reducir al mínimo las posteriores 

manipulaciones. 

 

 

1.2.7 Productos de Curado de Hormigón 

 

 Los productos filmógenos y otros análogos, que se utilicen como sistema de curado, 

deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua 

sobre la superficie del mismo que impida la evaporación del agua durante su fraguado y primer 

endurecimiento, y que permanezca intacta durante tres días al menos, después de su 

aplicación. 

 

 No reaccionarán perjudicialmente tales productos con el hormigón ni desprenderán de 

forma alguna vapores nocivos. Serán de color claro, perfectamente blanco, y de fácil manejo, 

y admitirán sin deteriorarse cortado y taladrado fácilmente. 

 

 En su moldeo no presentará poros, bolsa de aire o huecos, gotas frías, grietas, 

sopladuras, manchas, pelos y otros efectos debidos a impurezas que perjudican a la resistencia 

o a la continuidad del material y del buen  aspecto de la superficie del producto obtenido. 

 

 

1.2.8 Tapa y Cerco para Pozos de Registro. 

 

 Serán de hierro fundido. La tapa será desmontable de tipo de la compañía 

suministradora. 

 

Calidad de la fundición.- Deberá cumplir las condiciones exigidas en el presente Pliego de 

Condiciones. 

 

 

 

1.2.9 Otros Materiales 

 

 Aquellos materiales que por su menor importancia no han sido especificados en los 

artículos anteriores, reunirán las condiciones de calidad y clase necesarias para su perfecto 

funcionamiento, siempre a juicio del director de la obra. 

 

 

 

1.2.10 Materiales Defectuosos 

 

 Todos aquellos materiales defectuosos que no satisfagan las condiciones, impuestas en 

los artículos anteriores, podrán ser rechazados y retirados inmediatamente de la obra, y el 

constructor se atendrá en todo a las órdenes verbales o por escrito del Director de la obra, para 

la interpretación y cumplimiento de las prescripciones contenidas en este Pliego de 

Condiciones. 
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1.3 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

  

 1.3.1 Demoliciones y Trabajos Previos 

 

Demoliciones Bordillos y Aceras- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan 

ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, 

farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 

22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 

Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras 

a demoler. 

 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán 

testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 

consolidación si fuera preciso. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 

 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta 

del Contratista. 

 

 

Demolición de Firmes de Calzadas- Se protegerán los elementos de servicio público que 

puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, 

árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 

 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. 

En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. 

 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y 

las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán 

testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 

consolidación si fuera preciso. 

 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la 

jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones 

atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. La reposición de 

elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

 

 1.3.2 Excavación en Desmonte 
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 Se define como excavación en desmonte, caja y préstamo el conjunto de operaciones 

para excavar, evacuar y nivelar las zonas señaladas en la correspondiente hoja de planos, 

incluyendo taludes y cuentas, así como las zonas de préstamo de los productos removidos a 

vertederos o lugares de empleo. 

 

 Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones, y con los datos que 

sobre particular incluyen los correspondientes documentos del Proyecto. 

 

 Equipo necesario para la ejecución de obras: deberá ser aprobado por la dirección 

Facultativa de las mismas y habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de 

trabajo satisfactorio. 

 

 Ejecución de las obras.- las obras de excavación se realizarán de acuerdo con las 

alineaciones pendientes, dimensiones y demás informes señalados en los planos, y con lo que, 

sobre el particular señala la dirección Facultativa de las obras. La tierra vegetal extraída se 

muestra separada del resto de los productos excavados. 

 

 Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán hasta donde sea 

posible, en la formación de terraplenes y demás usos fijados en los planos y Pliego de 

condiciones o que señale la Dirección Facultativa de las obras, y se transportará directamente 

a las zonas previstas en tales documentos o en las que en su defecto, señale la citada 

Dirección. 

 

 Cuando se señale la existencia de material inadecuado, dentro de los límites de la 

excavación fijada en los planos, el constructor removerá dicho material hasta la cota que se 

señale por la Dirección Facultativa de las obras, y si procede, los volúmenes excavados, 

deberán rellenarse con material adecuado. 

 

 En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa autorización 

de la Dirección Técnica. Si durante las excavaciones, se encontraran materiales de usos más 

nobles que los previstos en el proyecto, se transportarán a los depósitos que a tal fin se señalan 

para su posterior utilización. 

 

 Los fragmentos de rocas y bolas de piedras que se obtengan en la excavación y que no 

vayan a ser utilizadas directamente en las obras, se acoplarán y cumplirán si procede, en la 

protección de taludes o canalizaciones de agua que se realiza contra la posible erosión de 

zonas vulnerables, o cualquier otro fin, que señale la Dirección Facultativa de las obras. 

 

 Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada, deberán eliminarse a 

menos que el constructor prefiera triturarlas al tamaño que se le ordene. En las zonas de 

desmonte, si el material encontrado fuera de calidad satisfactoria, se escarificará hasta una 

profundidad de 25 cm. como mínimo por debajo de la cota inferior de la capa más baja del 

firme y una vez desbrozado el terreno, se compactará y conformará de acuerdo con lo que, 

sobre el particular, se señale en el capítulo correspondiente a escarificación y compactación 

adicional de la superficie excavada del presente Pliego. 

 

 El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo 

ordena la Dirección podrá ordenar una mayor excavación en las zonas de desmonte 

aumentando los taludes correspondientes. 

 

 Durante las diversas etapas de las excavaciones de la explanación, las obras se 

mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas y demás desagües se 

ejecutarán de modo que no se produzcan erosiones en los terraplenes. 
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 1.3.3 Formación de Terraplenes. 

 

 Se definen como obras de terraplenes, las consistentes en la extensión y compactación 

de los materiales terrosos procedentes de las excavaciones y en su caso de préstamos. Su 

ejecución comprende las operaciones siguientes: 

 

 Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

 Formación de terraplén. 

 Humectación del terraplén. 

 Compactación del terraplén. 

 

 Todo ello realizado con las presentes especificaciones, y con los datos que, sobre el 

particular incluyen los correspondientes documentos del proyecto. 

 

Materiales.- Los materiales a utilizar serán definidos por estas obras en el capítulo 1.2. de este 

Pliego cumpliendo las prescripciones que, para ello se fijan en dicho capítulo. 

 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras.- Deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa  de la misma y habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias. 

 

 Ejecución de las obras: 

 

 - Preparación de la superficie de asiento del terraplén: 

 

 En primer lugar se efectuará el despeje y desbroce del terreno natural y la excavación 

y extracción de la capa de tierra vegetal en toda su profundidad. A continuación, para 

conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno natural, se escarificará este, en 

una profundidad de 25 cm. con las especificaciones, relativas a este tipo de obras, que 

figuran en el presente Pliego de Condiciones y se compactará en las mismas condiciones que 

las exigidas para el Núcleo de terraplén. Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un 

terreno en el que existen corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras o 

captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el terraplén antes 

de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias se ejecutarán 

con cargo a las partidas alzadas que, en su caso, se soliciten. 

 

- Formación del terraplén.- Una vez preparado el terreno, el cimiento del terraplén se procederá 

a la construcción del mismo empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, el espesor de estas tongadas 

será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles se obtenga el grado de 

compactación exigidas. En ningún caso, este espesor, medido antes de compactar, será 

superior a veinticinco centímetros (25cm). Los materiales de cada tongada serán de 

características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta uniformidad mezclándolos 

convenientemente con la maquinaria adecuada para ello. 

 

 En las zonas rocosas o escarpadas, donde no puede actuar la maquinaria en 

condiciones normales, la Dirección Facultativa de las obras, podrá autorizar la colocación de 

tongadas del espesor necesario hasta conseguir la utilización de los equipos de trabajo. 

 

 Los terraplenes, sobre zonas de escasa capacidad portante, se iniciarán por vertidos de 

las primeras capas con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los 

equipos de movimiento y compactación de tierras. Cuando las lluvias puedan provocar la 

erosión o perturbación de los terraplenes en ejecución, las tongadas se extenderán con arreglo 

a las condiciones siguientes: 
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 Si se utilizan suelos adecuados, la superficie de las tongadas será horizontal o 

convexa con pendiente transversal máxima de 2%. 

 Si se utilizan suelos tolerables, la superficie de las tongadas será convexa, en 

pendiente transversal comprendida entre el 2% y el 5%. 

 Salvo prescripciones en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión 

de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

 

 Humectación del terraplén.- Una vez extendida la tongada, se procederá a la 

humectación. El contenido de humedad óptimo, se obtendrá a la vista de los resultados de los 

ensayos que se realicen en las obras con la maquinaria disponible. 

 

 En el caso de que sea preciso añadir agua, cada operación se efectuará de forma que 

el humedecimiento de los materiales sean uniformes. 

 

 Compactación de terraplenes.- Conseguida la humectación más conveniente, se 

procederá a la compactación mecánica de la tongada y no se extenderá sobre ella ninguna 

otra, tanto no se haya realizado la nivelación y conformidad de las mismas, y comprobado su 

grado de compactación. 

 

 En los 50 cm. superiores de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior al 

103% de la máxima obtenida en el ensayo normal. 

 

 En los cimientos y núcleos, situados a menos de 2 m. por debajo de la coronación 

anteriormente citada, la densidad que se alcance no será inferior al 100% o al 10% de la 

máxima obtenida en el ensayo proctor normal, según que los materiales empleados sean o no 

coherentes respectivamente. 

 

 En los cimientos y núcleos situados a más de 2 por debajo de la coronación, la densidad 

que se alcance no será inferior al 92% o al 95% de la máxima obtenida en el ensayo proctor 

normal, según que los materiales empleados sean o no coherentes respectivamente. 

 

 Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

fábrica, no permiten el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, para la 

compactación de los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de 

forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del 

terraplén. 

 

 En el caso de que los materiales sean extremadamente difíciles de compactar, y 

tratándose de tongadas a más de 1 mt. por debajo de la coronación del terraplén, la dirección 

Facultativa de las obras podrá rebajar el valor admisible de la densidad de un 5% de la máxima 

obtenida en el ensayo proctor normal comunicándolo por escrito al contratista de las obras. 

 

 El número mínimo de compactadores aprobados, que deben funcionar continuamente 

durante a ejecución del terraplén, será 1 por cada 150 m3. de materiales extendidos por hora. 

 

 Cuando el contratista justifique, de manera exhaustiva, que las tierras empleadas en la 

formación de terraplenes son de tal naturaleza que no es factible conseguir las densidades 

exigidas, ni con los equipos ni con las técnicas normales, en esta clase de obras, la Dirección 

Facultativa da las mismas partidas que se harán previa fijación de los oportunos precios 

contradictorios. 

 

 También se fijarán nuevos precios, si el contratista justifica exhaustivamente, 

imposibilidad de corregir las densidades exigidas, utilizando menos de un equipo de 

compactación autorizando por cada 30 m3. de materiales extendidos por hora. 
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 Tolerancia de la superficie acabada.- La superficie acabada, no deberá variar en más 

de 15 mm. cuando se compruebe con una regla de 3 mt. aplicada, tanto paralela como 

normal al eje de la superficie. 

 

 Las irregularidades que exceden de las tolerancias especificadas, o que retengan agua 

sobre la superficie, se corregirán por el Contratista de las obras a sus expensas. 

 

 Limitación de la ejecución.- Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra de superior a 2 grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos, 

cuando la temperatura ascienda por debajo de dicho límite. 

 

 Si existe temor de que vayan a producirse heladas, el contratista de las obras, deberá 

proteger todas aquellas zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. 

Las partes de obras dañadas, se levantarán y reconstruirán sin abono adicional alguno, de 

acuerdo con lo que se señala en el Pliego. 

 

 Sobre las capas de ejecución, deben prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso 

de los equipos de construcción hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no 

es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuyen de forma 

que no se produzcan rodadas en la superficie. 

 

 

 1.3.4 Formación de Rellenos Localizados 

 

 Consiste en las extensiones y compactaciones de materiales, para rellenos de zanjas, tras 

dos obras de fábrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 

mismos equipos de maquinaria con que se lleve a cabo la ejecución de terraplenes. 

 

Zonas de rellenos.- en los rellenos localizados que forman parte de la infraestructura, se 

distinguen las mismas zonas que en los terraplenes. 

 

Materiales.- En los rellenos localizados que forman parte de la infraestructura, se utilizarán los 

mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes. 

 

Ejecución de las obras.- Preparación de la superficie de asientos de los rellenos localizados.- En 

las zonas de ensanche o recrecido de antiguos rellenos se preparan a fin de conseguir la unión 

entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del antiguo talud, las operaciones 

encaminadas a tal objeto, serán indicadas en la Dirección Facultativa de las obras. Si el 

material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas en la zona de relleno 

de que se trate, se mezclará con el de nuevo relleno para su compactación simultanea; en 

caso contrario, podrá ser transportado a vertederos. 

 

 Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existen corrientes de 

agua superficial o subálveas, se desviarán las primeras y captarán y conducirán a las últimas, 

fuera de la zona donde va a construirse el relleno, antes de comenzar la ejecución, las tongadas 

se extenderán con arreglo a las condiciones siguientes: 

 

 Si se utilizan suelos adecuados, la superficie de las tongadas serán horizontales 

convexas con pendiente transversal máxima del 2%. 

 

 Si se utilizan suelos tolerables o inadecuados, la superficie de las tongadas, será 

convexa, en pendientes comprendidas entre el 2% y el 5%. 
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 Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario, el 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y 

de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

 En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación previa, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la 

desecación por adicción y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (por ejemplo cal 

viva). 

 

 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de las tongadas. 

 

 El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de 

la misma, y en ningún caso será inferior o mayor del que posean los terrenos materiales 

adyacentes, a su mismo nivel. 

 

 Las zonas que por su forma, pudieran retener agua en superficie, se corregirán 

inmediatamente por el contratista. 

 

 Limitaciones de la ejecución.- Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la 

temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados centígrados debiendo 

suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

 Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta 

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tiene que 

pasar sobre ella se distribuirá de forma que no se concentren rodadas en la superficie. 

 

 

 1.3.5 Escarificado de la Superficie Excavada y Compactación Adicional de la Misma. 

 

 Se define como obras de escarificado del terreno natural, las consistentes en la 

disgregación de la superficie del mismo, efectuada con medios mecánicos para proceder a la 

remoción posterior compactación de los productos resultantes sobre los que han de construirse 

terraplenes a nuevos firmes. 

 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 

 Escarificación. 

 Retirada de productos, en su caso. 

 Humectación. 

 Compactación. 

 

 Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones, y con todos los datos 

que, sobre el particular, incluyendo los correspondientes documentos del proyecto. 

 

 Equipo necesario para la ejecución de las obras: Debe ser aprobado por la Dirección 

Facultativa en las mismas y habrá de mantenerse, en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias. 

 

 Ejecución de las obras. 

 

- Escarificación: La escarificación se llevará a cabo con una profundidad de veinticinco cm. se 

trabajará con las púas a la máxima profundidad posible, dentro de las limitaciones que 

impongan el espesor a escarificar y la potencia disponible para el arrastre. 
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 Si la dureza del terreno lo aconseja, se quitarán una o varias púas, llegando en algunos 

casos a actuar con sólo la púa central, en los giros se levantarán las púas sobre el suelo, para 

evitar esfuerzos anormales. 

 

Retirada de productos.- Seguidamente, se procederá a la retirada de aquellos productos 

removidos en las cajas de los desmontes, que no reúnen las condiciones exigidas a los que han 

de constituir la coronación de los terraplenes; y de las obtenidas al escarificar las superficies de 

apoyos de los terraplenes que no cumplan las especificaciones establecidas para los que han 

de emplearse en los cimientos de los mismos. 

 

 Dichos productos, se transportarán a los lugares de posible utilización, depósitos o 

vertedero, según los casos. 

 

 Las áreas de empleo, depósito o vertedero de los materiales procedentes del 

escarificado del terreno natural, serán las definidas en el proyecto, o en su defecto, señaladas 

por la Dirección Facultativa de las obras. 

 

Humectación.- Una vez escarificado el terreno se procederá a su humectación. El contenido de  

humedad óptimo se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en 

obras con la máquina disponible. 

 

 En caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 

humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

 

Compactación.- Conseguida la humectación más conveniente, se procede a la 

compactación mecánica del terreno y no se extenderá sobre él sin ninguna otra capa, en 

tanto no se haya realizado la nivelación y conformación del mismo, y comprobado su grado de 

compactación. 

 

 Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábricas 

no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación, se 

compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se 

alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

 

 En el caso de que los materiales sean extremadamente difíciles de compactar y 

tratándose de tongadas situadas a más de un metro por debajo de la coronación del terraplén, 

la Dirección Facultativa de las obras podrá rebajar el valor admisible de la densidad en un 5% de 

la máxima obtenida en el ensayo Proctor normal, comunicándolo por escrito al Contratista de 

las obras. 

 

 El número mínimo de compactadores aprobados, que deben funcionar continuamente 

durante la ejecución de terraplenes será de uno por cada 150 m3. de material extendido por 

hora. Cuando el contratista justifique, de manera exhaustiva, que la tierra empleada en la 

formación de terraplenes son de tal naturaleza que no es factible conseguir la densidad exigida, 

ni con los equipos, ni con las técnicas normales de esta clase de obras, la Dirección Facultativa 

de las mismas fijará el sistema de compactación a emplear y el abono de las unidades 

correspondientes se hará previa fijación de los oportunos precios contradictorios. 

 

Tolerancia de la superficie acabada.- La superficie acabada no deberá variar en más de 15 

mm. cuando se compruebe con una regla de 3 mts. 

 

 Las irregularidades que excedan de las tolerancias específicas, o que retengan agua 

sobre la superficie, se corregirán por el contratista de las obras, a sus expensas. 
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Retiradas de productos.- Seguidamente se procederá a la retirada de los productos removidos 

no aprovechables, los cuales se transportarán a vertederos y, en su caso, de los utilizables 

posteriormente que se llevarán al lugar de su empleo o depósito. 

 

 Las arenas de empleo, depósito o vertedero de los materiales, procedentes del 

escarificado del firme existente, serán definidas en el Proyecto, o en su defecto, señaladas por la 

Dirección Facultativa de las obras. 

 

Limitaciones de la ejecución.- Los terraplenes se ejecutarán, cuando la temperatura ambiente 

a la sombra sea superior a 2 grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

 Sobre capas en ejecución, deberá producirse la acción de todo tipo de tráfico, incluso 

de los equipos de construcción, hasta que no se haya completado su compactación. Si ello no 

es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma 

que no se produzcan rodadas en la superficie. 

 

 1.3.6 Hormigonado de Losa 

 

 I.- Hormigonado de tiempo frío.- 

 

I.1.- Generalidades.- como norma general se suspenderá el hormigonado, siempre que se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura mínima 

ambiente por debajo de los 0 grados centígrados. A estos efectos, el hecho de que la 

temperatura registrada a las 9 de la mañana (hora solar) sea inferior a 4 grados centígrados 

pueda interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite anteriormente prescrito 

será alcanzado en el citado plazo. 

 

I.2.- Protecciones externas.- Las temperaturas mínimas antes dichas, podrán ser rebajadas en 3 

grados centígrados cuando se proteja eficazmente la superficie de hormigón mediante sacos, 

paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la 

acción de la helada no afectará al pavimento recién construido. 

 

I.3.- Tipos de Cemento.- Las prescripciones de los dos apartados anteriores son aplicables al 

caso que se emplee cemento tipo "Portland". Si se utilizase cemento siderúrgico o puzolánico, 

las temperaturas mencionadas en tales apartados deberán aumentar en 5 grados centígrados. 

 

I.4.- Los límites mínimos de temperatura mencionadas en I.1, y I.2, pueden rebajarse en 3 grados 

C. si se utiliza como adición cloruro cálcico, en cuyo caso se tendrá presente lo establecido en 

los apartados C.1.5. y C.2.3. del Pliego General de Condiciones Facultativas para la ejecución 

de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C. 

 

I.5.- Casos especiales.- En los casos en que, por absoluta necesidad, y previa siempre la 

autorización expresa de la Dirección Facultativa, en hormigones a temperaturas inferiores a las 

anteriormente señaladas, se adoptan las medidas oportunas para que el fraguado de las 

masas se realice sin dificultad. A titulo de orientación, en este sentido se indica el calentado de 

agua entre 40 y 60 grados centígrados, es posible rebajarlo en 5 grados C. las temperaturas 

mínimas citadas en I.1 y I.2. 

 

I.6.- Otras condiciones.- Siempre que exista el peligro de heladas durante la ejecución, se 

prescribirá absolutamente el empleo de los áridos heladizos. 

 

 

 II.- Hormigonado en tiempo caluroso.- Se cuidará especialmente, sobre todo cuando se 

utilice  conglomerado de tipo siderúrgico, de que no se produzcan la desecación de los 
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amasijos durante el transporte. Para ello, si este dura más de media hora, se adaptarán las 

medidas oportunas (cubrir los camiones, amasar con agua enfriada, etc) para garantizar una 

puesta en obras correcta, sin necesidad de alterar la relación agua/cemento. 

 

 Es fundamental que los amasijos se viertan lo más cerca posible de las máquinas de 

ejecución, y no muy por delante de las mismas. Por otra parte, la protección y proceso de 

curado del hormigón, deberá iniciarse en este caso de temperatura elevada, sin la menor 

pérdida de tiempo. 

 

 III- Hormigonado en tiempo lluvioso.- Como norma general, se suspenderá el 

hormigonado en caso de lluvias, adaptándose las medidas oportunas para impedir la entrada 

de agua a través de la base eventualmente, la continuación de los trabajos con las medidas 

que se propongan deberán merecer la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

 Del mismo modo, deberán tomarse las medidas oportunas para proteger de la lluvia 

(véase apartado F./1. del Pliego de Condiciones Facultativas para la ejecución de pavimentos 

rígidos del I.E.T.C.C.) la superficie recién terminada del pavimento. 

 

 IV.- Vertido y compactación.- El vertido, reparto y compactación del hormigón, se lleva 

a cabo con máquinas aprobadas por la Dirección Facultativa. La máxima caída libre vertical 

de las masas en el vertido, no excederá de un metro. 

 

 La compactación se realizará siempre por vibrado y la duración del mismo no excederá 

de 30 segundos. La vibración será lo más uniforme posible, tanto en planta como en alzado, 

utilizándose a lo largo de los encofrados vibradores de agujas, con objeto de impedir la 

formación de las coqueras. 

 

 Si se hormigona en dos capas, éstas se compactarán por separado debiéndose 

extenderse la segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience el fraguado de la 

primera capa, en cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas capas, no deberá 

transcurrir más de una hora. 

 

 Se dispondrán paralelas móviles, con objeto de facilitar la circulación del personal sin 

daño alguno para el hormigón fresco. 

 

 V.- Comprobación durante la ejecución. 

 

V.1.- Consistencia del hormigón.- Una vez cada 200 m3. de hormigón, y al menos tres veces por 

jornada, se realizará el ensayo de consistencia de masa fresca por el método (ensayo Z.43 del 

Pliego General de condiciones Facultativas para la ejecución de pavimentos rígidos del 

I.E.T.C.C.), que el hormigón ensayado en dicho cono, no presenta asientos superiores a 3 cm. 

 

V.2.- Resistencia del hormigón.- Se comprobará que la resistencia del flexotracción del 

hormigón, no es inferior a 31 Kg/cm2 a los 7 días y 45 Kg/cm2 a los 28 días. 

 

Para ello se realizarán los correspondientes ensayos de resistencia a flexotracción y compresión 

ajustándose al programa que se indica en el anejo D.5.2. del citado Pliego del I.E.T.C.C. Estos 

ensayos serán efectuados según los métodos que se establecen en Z.4.5. del citado Pliego del 

I.E.T.C.C., utilizando probetas prismáticas cuadradas de 20 cm. de lado y 80 cm. de altura, 

fabricadas con moldes metálicos. 

 

 Las probetas se romperán primero a flexotracción con 60 cm. de luz libre, cada mitad 

resultante se ensayará a compresión.  
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 Las resistencias obtenidas deberán cumplir por separado, las limitaciones impuestas en 

el párrafo anterior, si alguna de estas limitaciones no se cumplen, el hormigón será considerado 

como defectuoso, aún cuando se cumplan las otras. 

 

V.3.- Volumen de aire ocluido en el hormigón.- cuando se utilicen productos aireantes se 

comprobará, con arreglo al método de ensayo Z.4.2. del citado Pliego del I.E.T.C.C., que el 

volumen de aire ocluido en la masa fresca está comprendido entre un 3% y 6%: Las compro-

baciones durante la ejecución no se realizarán como se indica en D.5.2. del citado Pliego del 

I.T.E.C.C. 

 

V.4.- Espesor del pavimento.- Para la comprobación del espesor del pavimento, 

inmediatamente antes del vertido del hormigón, se colocarán unos discos metálicos sobre la 

base (uno por cada 1.000 m2 de pavimento) que se dejan perfectamente señalizados. 

Hormigonado el pavimento, se hincará en los lugares señalados una aguja metálica hasta que 

entre en contacto con el disco. Las tolerancias admitidas serán de = 50 mm. 

 

 

 1.3.7 Construcción de Juntas. 

 

Se dispondrán a distancia de 5 mts. y no irán armadas. La anchura de las juntas será de uno de 

los tipos siguientes: 

 

 Material de fibrocemento ondulado o análogo con impregnación bituminosa, de 5 

cm. de altura, y colocado en la parte inferior de la misma. 

 

 Material de fieltro bituminoso, o análogo introducido con cuchillo vibrante en el 

hormigón fresco y ocupado 5 cm. de la parte superior de la losa. Este tipo de juntas 

no requiere selladura. 

 

 En relación con la selladura, la ranura para alojar el material correspondiente, se 

ejecutará con aserrado del hormigón endurecido entre las 6 y 24 horas después del 

hormigonado; su anchura será de 6 mm. y su profundidad de 20 mm. Únicamente en el caso en 

que la dureza de los áridos no permita el aserrado podrá realizarse la ranura por moldeo, del 

mismo modo indicado anteriormente. 

 

 Juntas de hormigonado.- Se dispondrán estas juntas a fin de jornada cuando se haya 

producido, por cualquier causa, una detención apreciable en el curso del hormigonado, 

entendiéndose a este respecto, que una parada de 30 minutos en tiempo caluroso es tiempo 

suficiente para establecer una junta de hormigonado. Siempre que sea posible se harán 

coincidir estas juntas, con una dilatación a contracción, de no ser así se dispondrá a más de 1,5 

mts. de la junta más próxima y se ejecutará del mismo modo que las juntas longitudinales de 

hormigonado. 

 

 Selladura de las juntas.- Antes de proceder a la colocación del producto, se limpiará 

enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello un cepillo de 

púas metálicas y dando una pasada final, si es necesario, con aire comprimido. Finalizada esta 

operación, se pintarán los bordes con un producto bituminoso (si la selladura va a ser de esta 

naturaleza) o análoga. 

 

 Transcurrido el tiempo que corresponda según el producto utilizado, pero nunca más de 

12 horas, se procederá al vertido del material de selladura, prestando especial atención a la 

temperatura del vertido, si se trata de un producto de aplicación en caliente. el vertido puede 

realizarse en una o más pasadas; si el ancho de la ranura es superior a 10 mm. se realizará en 

dos veces. 

 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  

PLIEGO DE CONDICIONES 

28 

 

 1.3.8 Acabado del Pavimento 

 

 I.- Acabado superficial. 

 

I.I.- Ejecución a máquina.- El acabado se realizará, como norma general, a máquina, de tipo 

aprobado por la Dirección Facultativa, haciéndola pasar tantas veces como se necesiten para 

conseguir una superficie de textura uniforme y de rasante y perfil exactos. 

 

 Inmediatamente después de la última pasada, se procederá a la comprobación de la 

regularidad de la superficie de cada losa, por medio de una regla de 3 metros colocada según 

direcciones otorgadas paralelas a los bordes, y teniendo en cuenta que las comprobaciones 

en sentido transversal se realizarán sobre cada banda por separado. Cualquier desnivelización 

superior a 3 mm. dará origen a una nueva operación de acabado de la losa en cuestión, hasta 

que desaparezca dicha desigualdad. 

 

I.2.- Ejecución a mano.- en aquellos lugares en que por su ubicación en forma, se permitan el 

empleo de máquina, se permitirá el acabado a mano, empleando un frata longitudinal, de 3 

mts. de longitud y 15 cm. de anchura, (dimensión mínima), de mango suficientemente largo 

para que pueda ser manejado desde fuera del pavimento, y debidamente reforzado para 

evitar flexiones y alabeos. Se mantendrá con su mayor dimensión paralela al eje del pavimento. 

Se moverá mediante pasadas sucesivas, transversales en vaivén, con avance longitudinal en 

cada pasada, no superior a la mitad del largo del fratas. 

 

 Se procederá entonces a la comprobación de regularidad mediante una regla de 3 

mts., siendo aplicables todas las prescripciones señaladas al efecto en el apartado anterior. 

 

 Finalmente, se realizará la última fase del acabado mediante el arrastre sobre las losas 

de bandas de material idóneos (gomas, lonas, arpilleras, etc.) para conseguir la total 

desaparición del brillo del agua y dotar a la superficie del pavimento de una textura 

conveniente. 

 

I.3.- Otras condiciones.- Terminadas las operaciones descritas, y cuando el hormigón esté 

todavía fresco, se acabará cuidadosamente los bordes de las losas, rodeando las aristas 

mediante una llave de forma especial, con unos pocos milímetros de radio. Se eliminarán los 

fragmentos sueltos y se harán desaparecer las marcas dejadas por las herramientas, debiendo 

quedar todos los bordes perfectamente lisos y alineados. 

 

 II.- Curado. 

 

II.1.- Generalidades.- Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a 

un proceso eficaz de curado, que se prolongará a lo largo del plazo que fije la Dirección 

Facultativa. 

 

 Para conseguir su eficacia se utilizará perfectamente el curado con productos 

filmógenos. De cualquier modo, si el ambiente es muy seco y caluroso, deberán intensificarse al 

máximo las medidas de curado que se adopten. 

 

 Por otra parte, se cuidará de un modo especial la protección del hormigón fresco 

contra la acción perjudicial del viento, la lluvia, el sol, etc. debiendo llegarse incluso, si las 

condiciones climatológicas lo exigen a juicio de la Dirección Facultativa, a la utilización de 

tejadillos móviles o cualquier otro dispositivo que merezca la aprobación de la citada Dirección 

Facultativa. Tal dispositivo, será suficiente para cubrir, al menos, una superficie igual a la que 

recibe el acabado en dos horas de trabajo. 
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 El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá 

las condiciones exigidas en el art. 1.2.3. del presente Pliego. 

 

II.2.- Curado con productos filmógenos.- La superficie de las losas se cubrirán, por pulverización, 

con un producto filmógeno de curado que cumpla las condiciones establecidas en el 

apartado 1.2.7. del presente Pliego. 

 

 Dicha operación deberá realizarse empleando dispositivos mecánicos de tipo 

aprobado por la Dirección Facultativa, y tales que aseguren un reparto homogéneo y sin 

pérdidas debida a la acción del viento. 

 

 La aplicación del producto habrá de realizarse tan pronto haya quedado acabada la 

superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. hasta pasados los tres primeros días se 

prohibe, en absoluto, el tránsito, incluido el de peatones, sobre las losas así tratadas. 

 

 De aquellas zonas en que la capa aplicable haya quedado defectuosa, o se haya 

dañado por cualquier razón se aplicará una segunda capa. 

 

 Al proceder al desencofrado, se cubrirán igualmente por pulverización del producto de 

curado, los bordes de la losa que había permanecido oculta. 

 

II.3.- Curado con humedad.- Cuando el hormigón haya alcanzado la dureza inicial suficiente se 

recubrirá con arpillera, esterilla de paja u otros productos análogos de alto poder de retención 

de humedad. Dichos tejidos, se mantendrán saturados de agua, durante el plazo que indique 

la Dirección Facultativa, no inferior a siete días. 

 

 Idéntica protección se dispensará a los bordes de las losas, a partir del momento en que 

se retiren los encofrados. 

 

 III.- Operaciones finales. 

 

III.1.- Desencofrado.- Salvo indicación expresa en contrario de la Dirección Facultativa, el 

desencofrado no se realizará antes de transcurridas 16 horas a partir del vertido del hormigón, 

en cualquier caso la Dirección Facultativa podrá disminuir o anular el citado plazo. 

 

 Los encofrados se retirarán y transportarán con precaución y cuidados tales que no se 

dañen los bordes de las losas, ni aquellos se deformen o pierdan rigidez. 

 

III.2.- Apertura al tráfico.- el pavimento quedará cerrado al tráfico durante el plazo que 

establezca la Dirección Facultativa, y nunca inferior a 7 días cualquiera que sea el tipo de 

curado empleado. 

 

 Si por circunstancias especiales, fuera necesario disminuir dicho plazo mínimo, se 

comprobará (Método de ensayo Z.4.4. del Pliego General de Condiciones Facultativas para la 

ejecución de pavimentos rígidos del I.E.T.C.C.), que en el momento de la apertura al tráfico, el 

hormigón ha alcanzado una consistencia característica en flexo-tracción no inferior al 80% de 

la exigida a los 7 días en el art. 3.5. del presente Pliego. 

 

 

 1.3.9 Formación de Acerados y Bordillos. 

 

 La formación de acerados y bordillos, se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y 

características que figuran en los planos del Proyecto. 
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 Los materiales a emplear, y la ejecución de las obras en formación de aceras y bordillos, 

deberán cumplir con las condiciones para ellos exigidas en los capítulos 3 y 2 del Presente 

Pliego. 

 

 

 1.3.10 Condiciones Particulares de la Pavimentación. 

 

 Como condiciones particulares de especial observación durante la ejecución de las 

obras contenidas en este proyecto se especifican las siguientes: 

 

 1.- El escarificado y compactación adicional del terreno natural afectará a una 

profundidad de 15 a 20 cm. y la compactación adicional alcanzará una densidad P.N. del 

100% como mínimo, debiéndose emplear los medios de compactación que autorice el Director 

de las obras, quien fijará los límites de humedad del terreno admisibles para la aprobación de 

esta unidad. 

 

 2.- La zahorra artificial compactada alcanzará una densidad mínima del 100% del 

Proctor Modificado y se extenderá evitando segregación. En todo caso, si así sucediese el 

Director de las obras, podrá optar entre una remoción del material o la adición de un material 

de análoga calidad y granulometría complementaria. El apisonado se prolongará hasta 

alcanzar la densidad antedicha. 

 

 3.- La zahorra natural compactada alcanzará una densidad mínima del 95% Proctor 

Modificado de compactación. Se comprobará que sea suficiente drenante al regar su 

superficie y se prohibirá la acción de todo tráfico hasta que no se haya completado su 

compactación. 

 

 4.- Mezcla Bituminosa en caliente tipo D-20. La dirección de la obra, comprobará que 

todos los materiales y equipo que se usen para la ejecución de la mezcla bituminosa en 

caliente, sean los que se demandan en el capítulo IV Artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3, 1975. 

 

 

 

 1.3.11 Construcción de Pozos de Registro e Imbornales. 

 

 Para la construcción de pozos de registro e imbornales, se realizará la excavación en 

pozo de acuerdo con los Planos del Proyecto a la profundidad que marquen y se exigirán las 

mismas condiciones que las establecidas en el art. 1.3.1. del presente Pliego. 

 

 Ejecución de fábrica.- Los pozos serán de plantas circulares y los imbornales de planta 

rectangular con las dimensiones que marquen los planos correspondientes. Una vez constituida 

la solera con hormigón en masa de 150 kg/m3. se ejecutará con fábrica de ladrillo tomado con 

mortero de cemento. La superficie interior se enlucirá y bruñirá utilizando mortero de cemento 

de 500 Kg/m3. 

 

 Para los pozos, se colocará la escalerilla de pates al mismo tiempo que se ejecuta de 

fábrica la obra. 

 

 Quedará totalmente terminado incluso con la tapa y cerco correspondiente, antes de 

acometer a ellos el firme. Igualmente, quedarán conectados los tubos de hormigón armado o 

PVC color teja. 
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 Relleno perimetral.- Se procederá al relleno perimetral de los pozos e imbornales una vez 

ejecutados los apartados anteriores y se cumplirán las condiciones exigidas en el art. 1.3.1. del 

presente Pliego. 

 

 

 1.3.12 Obras Auxiliares. 

 

 Todas las obras que no estén especificadas concretamente en este Pliego de 

Condiciones, se ajustarán de acuerdo con la naturaleza de aquellas que le son aplicadas en 

las otras anteriormente y si no fuera posible en todo caso, se conseguirán las disposiciones sin 

apartarse del espíritu general del proyecto, y que sean dadas por la Dirección Facultativa. 

 

 

 1.3.13 Comprobación y Medidas. 

 

 Para proceder a la recepción de la instalación se exigirán las siguientes comprobación y 

medidas: 

 

 Control previo de los materiales. Una vez adjudicada la obra definitivamente, el 

contratista presentará a la Dirección Facultativa, catálogo de los distintos materiales indicando 

sus dimensiones y características principales y le facilitarán los datos y muestras que ésta solicite. 

 

 No podrán instalarse materiales que no hayan sido aceptados previamente por la 

Dirección Facultativa. 

 

 Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 

Dirección Facultativa, aún después de instalados, si no cumple el Pliego de Condiciones del 

proyecto. El contratista deberá reemplazar los materiales rechazados por otros que cumplan las 

condiciones exigidas. 

 

 Después del control previo y de acuerdo con sus resultados, el contratista notificará por 

escrito a la Dirección Facultativa los nombres de los fabricantes y designación comercial de los 

materiales que se van a utilizar y le enviará muestras. 

 

 Comprobación de los materiales. La Dirección Facultativa deberá asegurarse de que los 

materiales instalados son de los tipos y fabricantes aceptados con las muestras que obran en su 

poder. 
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TITULO - 2 
 

2.1 CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 

 

  

 2.1.1 Criterios de Medición 

 

 Para toda posible verificación de partidas y obras ejecutadas se seguirán los mismos 

criterios de medición que figuran en las hojas del Estado de Mediciones. 

 

  Cuando alguna partida no estuviese contenida en el proyecto se efectuará su medición 

salvo en contra, tal como figura en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica 

compuesto por el C.E.A. y adaptado para sus obras por la Dirección General de Arquitectos. 

 

 

2.1.2 Criterios de Valoración 

 

 Las partidas ejecutadas se valoran con los precios de ejecución materiales que figuran 

en el Proyecto multiplicadas por el de contrata real entre el presupuesto de contrata del 

Proyecto. 

 

 En el caso de que el precio de la partida no figura en el proyecto, será el Arquitecto 

Director el que determine el valor del precio contradictorio. 

 

 

2.1.3 Revisión de Precios 

 

 Sólo procederá efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 

determinado en el contrato entre constructor y propiedad. 

 

2.1.4 Tipo de Convenio 

 

 Entre propiedad y el constructor se establece el convenio de realizar la obra. 

 

 Si la obra es realizada por contrata serán de aplicación los epígrafes complementarios 

que se adjuntan al final de este documento. 

 

 

2.1.5 Liquidación Final de Obra. 

 

 La liquidación final de obra entre propietario y constructor deberá hacerse de acuerdo 

con la certificación que emita la Dirección Técnica. Si las partes contratasen sin visto bueno de 

ésta, sólo les quedará el recurso ante los Tribunales, en caso de desavenencias o desacuerdos. 

 

 

2.1.6 Certificado Final 

 

 Acabada la obra, los Técnicos Directores emitirán el Certificado Final de la misma 

haciéndose saber que los honorarios de Dirección correrán siempre a cuenta del que hizo el 

encargo del proyecto firmando los contratos colegiales.    
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EPÍGRAFE COMPLEMENTARIO NUMERO 1 
 

1. OBRAS POR CONTRATA 

 

 Cuando alguno de los contratantes sea de la Administración se aplicará el Vigente 

Reglamento General de Contratación del Estado: Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre. 

B.O.E. nº 311 de 27 de Diciembre. 

 

 

 1.1 Sanciones 

 

 En caso de incumplimiento de contrato o de las condiciones del Proyecto, serán de 

aplicación al Contratista las sanciones previstas en el citado Reglamento General de 

Contrataciones del Estado, si se tratase de una obra promovida por la Administración. 

 

 Si la obra está promovida por particulares serán de aplicación las cláusulas del contrato 

que hayan firmado las partes contratadas o aquellas que estimen los Tribunales de Justicia, en 

caso de existencia de tal compromiso, en función de los daños y perjuicios causados. 

 

 

 1.2 Recepción Provisional. 

 

 En presencia de la Propiedad, la Contrata y la Dirección Técnica se levantará acta de 

recepción provisional, firmada por las personas arriba indicadas, después de practicado el 

reconocimiento de las obras y si se estuviese conforme con todas y cada una de las 

condiciones del Pliego de Condiciones. 

 

 A partir de esta fecha empezará a contar el plazo de garantía. 

 

 En caso de no admitirse las obras, la Dirección Técnica fijará un nuevo plazo en el que 

se deberá terminar o corregir los defectos hallados, e independientemente de esto podrá 

iniciarse por el afectado la reclamación legal que crea oportuna, de acuerdo con las condicio-

nes del contrato, o por los daños y perjuicios que le pudiere haber causado el retraso. 

 

 

 1.3 Plazo de Garantía 

 

 El plazo de garantía de la obra será de 12 meses, contados a partir de la fecha del acta 

de recepción provisional. 

 

 Durante este período la Contrata se obliga a realizar por su cuenta todas las obras de 

mantenimiento, conservación, etc. necesarias para su perfecto funcionamiento y uso. 

 

 

 1.4 Recepción Definitiva 

 

 Estando las obras bien conservadas y en las mismas condiciones que en la recepción 

provisional, se levantará nueva acta firmada por las mismas personas que el acta descrita en el 

2.1.4. 
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 En caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que el juicio del Arquitecto 

Director, y dentro del plazo que éste fije queden las obras del modo y forma que determina el 

presente Pliego. 
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1.5 Liquidación de la Obra. 

 

 En caso de obra promovida por la administración, la recepción definitiva y la liquidación 

de la obra se señalizará de la forma prevista en el citado reglamento General de la 

contratación del Estado en sus artículos 169 y 177. 

 

 En las obras entre particulares la liquidación de obras se hará según certificado 

expedido por la Dirección Técnica, una vez transcurrido el plazo de garantía, y siempre y 

cuando la obra se encuentre en perfecto estado de conservación. 

 

 Todos los ensayos y pruebas no indicadas en las mediciones, necesarias para el 

desarrollo de las obras y las comprobaciones de las características y calidades exigidas en este 

Pliego, serán por cuenta del contratista. 

 

 Entendiéndose que los costos de dichos ensayos están incluidos como parte 

proporcional en las distintas partidas que constituyen el presupuesto de este proyecto. 
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TITULO 3 
 

3.1 CONDICIONES LEGALES 

 

 

 3.1.1 Normas, Reglamentos y demás Disposiciones vigentes. 

 

 El constructor está obligado a cumplir toda la reglamentación vigente, tanto en lo 

referente a las condiciones de contratación laboral, seguridad e higiene en el trabajo, así como 

las técnicas a que se hace referencia en el proyecto. 

 

 

3.1.2 Normas Tecnológicas del M. de la Vivienda, NTE. 

 

 Cuando quede explicado por el Arquitecto autor del Proyecto en los documentos del 

mismo el cumplimiento del NTE, hechas referencias expresas a cuales de ellas hay que ajustarse, 

el constructor estará obligado a su exacto cumplimiento, para lo cual recabará toda la 

información que crea necesaria del Arquitecto Director no pudiendo en ningún caso alegar 

ignorancia por su incumplimiento. 

 

 

3.1.3 Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 El contratista o maestro ejecutor de las obras se le considera en el conocimiento del 

TODA LA NORMATIVA en materia de SEGURIDAD Y SALUD así como de las DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RD. 1627/97 24.10.97 del 

M. De la Presidencia BOE 26.10.97) y de la RESPONSABILIDAD GENERAL POR NEGLIGENCIA EN 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (Circular 5/65 la Fiscalía del Tribunal Supremo), y de que 

viene obligada sean necesarias, tanto integrantes de la obra como ajenas a ella. 

 

 

 

Gelves, Agosto de 2019 

 

 

 EL PROMOTOR                                                            LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Gelves                  D. Antonio Guerrero Sánchez 

  D. Pedro Antonio García Domínguez 
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 EB. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  2 

1. OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de 

estos trabajos, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 

conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene, 

salud y bienestar de los trabajadores. 

  

Servirá para establecer unas directrices básicas a la empresa constructora que le 

permitan cumplir con sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 

de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 

 2.1. Descripción de la Obra y Situación. 

 

La obra objeto del presente estudio es la de Ordenar y Equipar el Parque “Los 

Manantiales” para actividades de deporte y aventura en el municipio de Gelves (Sevilla). 

 

Para ello se realizarán los nuevos trazados de las zonas de acceso a los diferentes 

niveles, ejecución de rampas de acceso con la ejecución de muro de contención, relleno de 

zahorra y posterior solera de hormigón armado y solado vario. 

 

Se realizará una rampa escalonada y pavimentada en la zona donde existía una 

rampa con demasiada pendiente, para hacerla más cómoda. 

 

Se ejecutará un camino de acceso de albero compactado, para comunicar las 

distintas zonas deportivas y de ocio.  

 

 2.2. Interferencia y Servicios Afectados. 

 

No deberían producirse interferencias ni servicios afectados, puesto que las obras se 

realizarán en una zona verde del municipio que no cuenta con tráfico de personas al 

encontrarse actualmente cerrado, vehículos y además no pasan instalaciones de gran 

envergadura por su interior. 

 

Antes del comienzo de la obra se investigará la existencia de servicios afectados 

(agua, gas, electricidad, teléfono, alcantarillado, etc.) para tomar las medidas precisas en 

orden a la debida seguridad de los trabajos. 

 

 2.3. Unidades Constructivas que componen las Obras. 

 

Las unidades constructivas que componen las obras ordenación y equipamiento son 

las siguientes: 

 

 Apertura de cajas. 

 Formación de pendientes. 

 Ejecución de soleras en la zona de rampa y rampa escalonada. 

 Ejecución de pavimentos siguiendo las indicaciones del proyecto. 

 Obras varias y complementarias. 
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3. MEMORIA. 

 

  

3.1. MEMORIA INFORMATIVA. 

 

 3.1.1. Promotor y Autor del Encargo. 

 

Por encargo de Dña. Isabel Herrera Segura en representación del Excmo. 

Ayuntamiento de Gelves, con C.I.F: P-4104400-I, en orden a la obtención de subvenciones, así 

como para la realización práctica de la misma, sirviendo este documento de base para la 

licitación de obras y adjudicación a empresas para la ejecución de la misma. 

 

 3.1.2. Proyectista o Autor del Proyecto de Obra. 

 

 El estudio está realizado por Antonio Guerrero Sánchez con DNI 28.351.885-S y Pedro 

Antonio García Domínguez, con DNI 52.693.058-N, ambos arquitectos técnicos colegiados 

con números 2222 y 4.345 del COAAT respectivamente. 

 

 3.1.3. Dirección Facultativa. 

 

La dirección facultativa queda constituida por el arquitecto técnico D. Antonio 

Guerrero Sánchez y D. Pedro Antonio García Domínguez. 

 

 3.1.4. Presupuesto de la Obra. 

 

La obra consiste en la mejora de la accesibilidad a las zonas de ocio y deportivas, así 

como a la colocación de elementos de ocio y deporte para la zona del parque “Los 

Manantiales” del municipio de Gelves con un PEM de 118.111,05 €. 

 

 3.1.5. Número de trabajadores. 

 

Se estima que en el momento de mayor concentración de personal coincidirán en la 

obra 10 operarios, peones en su gran mayoría. 

 

 3.1.6. Accesos. 

 

El acceso al recinto se realizará a través de la entrada existente en la calle Manantial, 

frente al consultorio. 

 

 

3.2. RIESGOS. 

 

 3.2.1. Riesgos provisionales. 

 

En excavación de tierras: 

 

 Atrapamientos. 

 Deslizamiento en la coronación de los taludes. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria y 

 vehículos. 

 Caídas de personas al mismo y a distinto nivel. 

 Desprendimientos y proyecciones 

 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación. 

 Polvo. 

 Ruido. 
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En ejecución de rellenos trasdós y colocación de contenedores soterrados: 

 

 Caídas a mismo o distinto nivel 

 Caída de objetos 

 Desprendimiento de tierras 

 Heridas punzantes en pies y manos 

 Cortes y golpes 

 Salpicaduras de hormigón en ojos 

 Erosiones y contusiones en manipulación 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 

 Dermatitis por contactos con el cemento. 

 Atropellos por maquinaria 

 Colisiones y vuelcos 

 Cortes al usar herramientas radiales 

 Polvo 

 Ruido 

 

En obras de reposición de firmes: 

 

 Caídas al mismo o distinto nivel 

 Cortes y golpes por uso de herramientas 

 Atropellos por maquinaria 

 Atrapamiento por maquinaria y vehículos 

 Colisiones y vuelcos 

 Polvo 

 Ruido 

 Accidentes por utilización de productos bituminosos 

 Salpicaduras 

 

En obras varias: 

 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de altura 

 Caída de objetos 

 Cortes y golpes 

 

En riesgos producidos por agentes atmosféricos: 

 

 Riesgos eléctricos 

 Riesgos de incendio 

 

 3.2.2. Riesgos de daños a terceros. 

 

Habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por circulación de peatones y 

vehículos en enlaces de carreteras y calles colindantes a la obra, y de personas ajenas a la 

misma. 

 

Se deberá señalizar según la normativa vigente, los accesos naturales a la obra, 

prohibiéndose el acceso a toda persona ajena a la obra, así como las medidas de seguridad 

oportunas en cada uno de los enlaces para circulación de vehículos. 
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3.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

 

 3.3.1. Prevención en demoliciones y excavación de tierras. 

 

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 

inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en 

prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Encargado 

antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las 

alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

 

Se señalará mediante una línea (yeso, cal, etc) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 m, al borde del vaciado (como norma general). 

 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se 

protegerán mediante barandilla rígida de 90 cm, con listón intermedio, situada al borde de la 

coronación del talud. 

 

Se prohíbe hacer trabajos al pie de taludes inestables. 

 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de los trabajos interrumpidos por cualquier 

causa el buen comportamiento de las entibaciones en caso de ser necesarias, comunicando 

la anomalía a la dirección de obra. 

 

Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, entibado, ect. 

 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado. 

 

Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de 

aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m y de 4 m para los pesados. 

 

Diferenciar zonas de paso de vehículos y trabajo, así como desvío del tráfico. 

 

Las máquinas para el movimiento de tierra serán inspeccionadas diariamente 

controlando el buen funcionamiento de motor, frenos, luces, bocina, transmisiones, cadenas 

y neumáticos. 

 

 3.3.2. Prevención en obras de reposición de firmes. 

 

Se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito. 

 

No situarse en el radio de acción de la máquina. 

 

Las máquinas para el extendido de aglomerado serán inspeccionadas diariamente 

controlando el buen funcionamiento de motor, frenos, luces, bocina, transmisiones, cadenas 

y neumáticos. 

 

Se prohíben labores de mantenimiento de las máquinas con el motor en marcha. 

 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                       Agosto 2019 

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  6 

Colocación de topes de seguridad. 

Los acopios de tierra serán al menos a 2 metros de la zanja. 

 

 3.3.3.- Prevención de herramientas manuales. 

 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados 

para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica. 

 

Las máquinas a utilizar en la obra estarán protegidas por doble aislamiento. 

 

Las herramientas manuales se utilizarán para aquellas tareas para las cuales han sido 

concebidas. 

 

Las herramientas manuales se revisarán antes de utilizarse. 

 

Se mantendrán limpias. 

 

Los motores estarán protegidos por carcasas y resguardos propios de cada aparato 

para evitar los riesgos de atrapamiento y contactos con energía. 

 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de 

la correa de transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

 

Las máquinas en situación de avería se entregarán al vigilante de seguridad y salud 

para su reparación. 

 

En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores de 24 voltios. 

 

Se prohíbe el uso de herramientas por personal no autorizado. 

 

Se prohíbe dejar herramientas eléctricas como taladros o cortadoras abandonadas 

en el suelo o en marcha aunque sea con movimiento residual. 

 

 3.3.4.- Prevención de maquinaria de obra. 

 

En este apartado se considera la maquinaria para el movimiento de tierras en general, 

palas cargadoras, camiones, dumpers y retroexcavadoras. 

 

Se dispondrá de un maquinista competente y cualificado. 

 

Las máquinas para el movimiento de tierra, estarán dotadas de faros de marcha 

delante y retroceso, retrovisores a ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

antimpactos y un extintor. 

 

Las máquinas serán inspeccionadas diariamente. 

 

Se prohíbe al trabajar permanecer en el radio de acción de la máquina de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de atropello. 

 

Para acercarse a una máquina asegurarse que el maquinista nos está viendo. 

 

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas en movimientos de tierra, 

para evitar riesgos de caídas y atropellos. 
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Se prohíben las labores de mantenimiento y reparación con el motor en marcha. 

 

Se prohíbe el acopio de tierra a menos de 2 metros de la zanja. 

 

Vigilar el estado de los neumáticos. 

 

Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina. 

 

Dispositivo acústico de marcha atrás. 

 

La circulación por terrenos desiguales se efectuará con una velocidad lenta. 

 

Cerciorarse de que no se encuentra nadie en la zona de operación de la máquina. 

 

Se prohíbe hacer trabajos en el interior de la zanja mientras la excavadora realice 

tareas de excavación. 

 

Durante la excavación la máquina estará calzada mediante apoyos que eleven las 

ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la movilidad del conjunto. 

 

Si la rodadura es por orugas, estas calzas son innecesarias. 

 

Neumáticos inflados con la presión adecuada. 

 

Se extremarán las precauciones en tuberías subterráneas de gas, y líneas eléctricas, así 

como en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando 

la máquina de estos terrenos una vez terminada la jornada. 

 

Si el trabajo es en pendiente, se nivelará la zona de trabajo: el trabajo se realizará 

lentamente para no afectar la estabilidad de la máquina. 

 

Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas 

acciones ejercen una sobrecarga de los elementos de la máquina y consiguientemente 

producen inestabilidad en el conjunto. 

 

Elementos de subida y bajada a la máquina será antideslizante. 

 

No saltar de la máquina, usar elementos de subida y bajada. 

 

Señalización del tajo. 

 

Riego del tajo. 

 

 3.3.5. Protecciones individuales. 

 

 Cascos para todas las personas de obra, incluidos visitantes 

 Guantes de uso general 

 Guantes de goma 

 Guantes de soldador 

 Guantes dieléctricos 

 Botas impermeables 

 Botas de seguridad de lona 

 Botas de seguridad de cuero 

 Botas dieléctricas 
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 Monos y buzos 

 Trajes de agua 

 Gafas contra impacto 

 Gafas antipolvo 

 Gafas para oxicorte 

 Pantalla de soldador 

 Mascarillas antipolvo 

 Protectores auditivos 

 Polainas de soldador 

 Manguitos de soldador 

 Mandiles de cuero de soldador 

 Cinturones antivibratorios 

 Chalecos reflectantes 

 Impermeables 

 

Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio colectivo 

provisional. 

 

 3.3.6. Protecciones colectivas. 

 

 Vallas de limitación y protección 

 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 

 Cinta de balizamiento 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 Jalones de señalización 

 Anclajes para tubos 

 Balizamientos luminosos 

 Extintores 

 Interruptores diferenciales 

 Tomas de tierra 

 Válvulas antirretroceso 

 Riegos 

 Barandilla de protección 

 

 3.3.7. Formación. 

 

 Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 

que deberá emplear. 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de primeros auxilios, de 

forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

 

 3.3.8. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 

 Botiquines 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Asistencia a accidentados 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los centros médicos donde deben 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

Es conveniente disponer de un listín de teléfonos y direcciones de los centros asignados para 

urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte a los mismos. 
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Reconocimiento médico 

 Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 

 Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar su 

potabilidad, si no proviniera de la red de abastecimiento de la población. 

 

3.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 

 Se analizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 

3.5. CENTRO DE ASISTENCIA. 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

Nivel de Asistencia Nombre y Ubicación Telefono 

Primeros Auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria 

(urgencias) 

Consultorio Médico 

Urb. Virgen del Rocío, 

s/n (Gelves) 

955624272 

Asistencia Especializada 

(Hospital) 

Hospital Universitario 

Virgen del Rocío ( 

Sevilla) 

Av. Manuel Sirout s/n 

955 077 311 

902 505 061 

 

 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 
Corrección de errores del Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Advertidos errores en el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 149, del día 23 de junio de 2011, se procede a 

efectuar las oportunas rectificaciones 

Corrección de errores de la 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 de su 

cumplimentación (BOJA núm. 12, de 19 de enero de 2012). 

Corrección de errores de la 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 de su 

cumplimentación (BOJA núm. 12, de 19 de enero de 2012). 

Ordenanza Municipal para la Accesibilidad Universal de Sevilla 

La presente Ordenanza tiene por objeto el establecimiento de las normas y criterios en relación con la accesibilidad 

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, con el fin de garantizar a las personas afectadas 

con algún tipo de discapacidad física o sensorial, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los 

bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o 

supongan restricciones en la participación. Las normas y criterios contemplados en esta Ordenanza serán 

complementarios de aquellas disposiciones legales de ámbito autonómico y estatal en la materia vigentes en cada 

momento. En este sentido la Ordenanza desarrolla únicamente aquellas determinaciones que suponen una 

modificación positiva en el sentido de favorecer la accesibilidad respecto a los textos normativos vigentes, sin 

perjuicio de la futura elaboración de un texto refundido que aglutine todas las normas de aplicación en la materia. 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3880&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3880&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3875&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3875&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3875&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3875&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3840&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3836&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
http://www.coaat-se.es/colegio/col13/normativa_gt_individual.asp?IdDisposicion=3585&GrupoTrabajo=SEGURIDAD
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Subcontratación. Se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre 

Construcción. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo 

Protección Civil. Aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre 

Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 

y establece criterios para su notificación y registro. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo 

Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo 

Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Orden ITC/1775/2006 de 25 de mayo 

Petróleo-gas. Orden por la que se restablece la obligación de los sujetos obligados al mantenimiento de existencias 

mínimas de seguridad de productos petrolíferos. 

Resolución de 11 de abril de 2006 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina las actuaciones a 

desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen 

de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social 

como servicio de prevención ajeno. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre 

Salud laboral. 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 689/2005, de 10 de junio 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 

General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y los expedientes 

liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la 

actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales. 

Orden de 9 de agosto de 2005.(Coordinadores) 

Consejería de Empleo. Se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal denominado Registro de 

coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva especializada en las 

obras de construcción, de la Comunidad Autónoma Andaluza 

Decreto 166/2005, de 12 de julio 

Construcción-Salud Laboral. Crea el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, 

conformación preventiva especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio 

Industrias en General. Modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por la que se aprueban medidas del control 

de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de 

funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como 

servicio de prevención ajeno. 

Resolución de 7 de marzo de 2005. (Convenios) 

Convenios Colectivos de Trabajo. Dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo Interconferencial 

para la negociación colectiva de 2005. (ANC 2005) 

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, que aprueba medidas de control de 

los riesgos inherentes a daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre 

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre 

Aparatos a Presión. Se aplaza, para determinados equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 

de marzo, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril 

de 1999, relativas a equipos a presión transportables. 

Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio 
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Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, que 

regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero 

Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Decreto 313/2003, de 11 de noviembre 

Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía. 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio 

Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Resolución de 1 de diciembre de 2003 

Electricidad. Aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre 

Salud Labora. Ley por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio 

Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre 

Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y Planificación ante el riesgo de 

accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio 

Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio 

Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Instrucción de 9 de abril de 2003.(Nº IS-06) 

Radiaciones Ionizantes. Se definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico y 

específico regulados en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones nucleares e 

instalaciones radiactivas del ciclo del combustible. 

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo 

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 

de aplicación a los agentes mutágenos. 

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio 

Aprueba la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizados con elementos prefabricados (EFHE)". 

Resolución de 26 de noviembre de 2002 

Accidentes de trabajo. Regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DeltU) 

que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes 

de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre 

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre 

Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita la 

transmisión por procedimiento electrónico. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.(REBT-02) 

Electricidad. Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) BT 01a 51. 

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio 

Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 

Resolución de 27 de mayo de 2002 

Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25 de abril de 1996, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero 

Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas 

máquinas al aire libre. 

Instrucción de 31 de mayo de 2001.(Nº IS-01) 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear, número IS-01 por la que se define el 

formato y contenido del documento individual de seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado en el Real 

Decreto 413/1997, de 21 de marzo. 

Orden de 29 de noviembre de 2001 

Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del 

Reglamento de Seguridad de Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Acuerdo de 6 de noviembre de 2001 

Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de Negociación 

sobre derechos de participación, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración 

de la Junta de Andalucía. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio 
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Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

Real Decreto 909/2001, de 27 de julio 

Establecimiento de los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio 

Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

Real Decreto 815/2001, de 13 de julio 

Radiaciones Ionizantes. Justificación del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las 

personas con ocasión de exposiciones médicas. 

Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo 

Aparatos a Presión. Dicta disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo de 29 de abril, relativa 

a equipos a presión transportables. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril 

Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

Decreto 25/2001, de 13 de febrero 

Industrias en General. Regula las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos 

e instalaciones industriales. 

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 

Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Orden de 18 de octubre de 2000 

Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7 de febrero, que determina las 

competencias y funciones de los órganos de la Junta de Andalucía en relación con las medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Resolución de 28 de julio de 2000 

Resolución de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 

29 de abril de 1999, de la Dirección general de Industria y Tecnología. 

Orden de 10 de marzo de 2000 

Electricidad. Modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, 

MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Real Decreto 1124/2000 de 16 de junio 

Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Decreto 46/2000, de 7 de febrero 

Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta en relación con las 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en las que intervengan sustancias peligrosas. 

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio 

Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

Resolución de 29 de abril de 1999 

Resolución de la Dirección General de Industria y tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 

18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Orden de 29 de abril de 1999 

Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de 1988, de requisitos y datos de las 

comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

Orden de 23 de diciembre de 1998.(ITC) 

Frío Industrial. Se modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009, del 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978. 

Orden de 29 de julio de 1998 

Electricidad. Adapta al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI-BT 026 del Reglamento Electrotécnico 

para la Baja Tensión. 

Ley 2/1998, de 15 de junio 

Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía. 

Resolución de 18 de marzo de 1998 

Salud Laboral-CE. Resolución de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se actualiza el 

anexo IV contenido en la Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial. 

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el 

Reglamento. 

Orden de 25 de marzo de 1998 

Salud Laboral. Se adapt, en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

Orden de 2 de febrero de 1998.(Minería) 
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Minería. Se modifica la Instrucción Técnica Complementaria 04.4.01, "Labores subterráneas. Cables", aprobada por 

Orden de 13 de septiembre de 1985. 

Resolución de 18 de febrero de 1998 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas. 

Ley 42/1997, de 14 de noviembre 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 

Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio 

Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 

Resolución de 16 de julio de 1997 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-Radiaciones Ionizantes. Se constituye el Registro de Empresas Externas regulado en 

el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 27 de junio de 1997 

Prevención de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 

servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las 

entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo 

Seguridad Industrial. Modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones ionizantes. Protección operacional de los trabajadores externos con 

riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero 

Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre.(MIE-AEM-4) 

Grúas. Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, 

referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 

Orden de 26 de febrero de 1997 

Frío Industrial. Rectifica la tabla I de la MI-IF-004, de la Orden de 24 de abril de 1996, por la que se modificaron las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002. MI-IF-004, MI-IF-009 y MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para 

Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 20 de febrero de 1997 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó 

a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 25 de abril de 1996 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica información complementaria establecida por el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Orden de 24 de abril de 1996 

Frío Industrial. Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, MI-IF-009 y 

MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por Orden de 24 de 

enero de 1978. 
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Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo 

Seguridad Industrial. Dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas. 

Instrucción de 26 de febrero de 1996 

Seguridad e higiene en el Trabajo-Administración del Estado. Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en la Administración de Estado. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre 

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

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo 

Estatuto de los Trabajadores. Se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero 

Electricidad. Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de seguridad 

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

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero 

Máquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas. 

Orden de 23 de noviembre de 1994 

Frío Industrial. Adapta al progreso técnico las instrucciones técnicas complementarias MI-IF 002, 004, 009 y 010 del 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978. 

Orden de 16 de mayo de 1994 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el período transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 

de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

Orden de 26 de julio de 1993 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del Reglamento sobre trabajos con 

riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre de 1984 y el artículo 2º de la Orden 7 de enero de 1987, que 

dicta normas complementarias del mismo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre 

Máquinas- CEE. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero 

Radiaciones ionizantes. Reglamento de protección sanitaria frente a radiaciones ionizantes. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre 

Seguridad e Higiene en el Trabajo-CEE. Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 71/1992, de 31 de enero 

Ruidos-CEE. Amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero y establece nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo 

Máquinas. Modifica los artículos 3º, 14º y 18º del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por el Real 

Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. 

Orden de 16 de abril de 1991 

Electricidad. Modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 06 del Reglamento sobre 

Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, 

aprobada por Orden de 6 de julio de 1984, sobre aparatos de maniobras de circuitos. 

Orden de 8 de abril de 1991 

Máquinas. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente 

a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 

Resolución de 30 de enero de 1991 

Industrias en General. Directriz básica para la elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector 

Químico. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero 

Amianto y Contaminación. Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre 

Electricidad. Se derogan diferentes disposiciones incluidas en el ámbito del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 

relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 

tensión. 

Real Decreto 952/1990, de 29 de junio 

Industrias en general. Se modifican los anexos y completa las disposiciones del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, 

sobre Prevención de Accidentes Mayores en determinadas actividades industriales. 

Real Decreto 88/1990, de 26 de enero 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes 

específicos o determinadas actividades. 

Real Decreto 84/1990, de 19 de enero 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de edificación y 

obras públicas, y los Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre tarifas de honorarios 

de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de ruidos. 

Orden de 17 de noviembre de 1989 

Ruidos-CEE. Modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y cortadoras de césped. 

Orden de 28 de junio de 1988.(MIE-AEM2) 

Aparatos elevadores. Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2, del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra. 

Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo 

Máquinas. Modifica los artículos 3º y 14º del Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. 

Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero 

Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria para construcción y maquinaria de obra. 

Resolución de 20 de febrero de 1989 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control 

de exposición al amianto. 

Orden de 23 de junio de 1988 

Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Orden de 6 de mayo de 1988 

Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa a reanudación de 

actividades. 

Ley 8/1988, de 7 de abril 

Trabajo-Seguridad Social. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Orden de 22 de diciembre de 1987 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de registro de datos previsto en el Reglamento sobre 

trabajos con riesgo por amianto. 

Orden de 16 de diciembre de 1987 

Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 

instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

Orden de 27 de noviembre de 1987.(MIE-RAT-13,14) 

Electricidad. Actualiza las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre 

condiciones y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre 

Industrias en general. Regula las Entidades de inspección y control reglamentario en materia de seguridad de los 

productos, equipos e instalaciones industriales. 

Resolución de 8 de septiembre de 1987 

Amianto. Tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras 

de amianto 

Orden de 31 de agosto de 1987 

Carreteras y Caminos. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. 

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo 

Máquinas. Aprobación del Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 

Orden de 7 de enero de 1987 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgos por amianto. 

Resolución de 31 de octubre de 1986 

Resolución de la Dirección de General de Trabajo, por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-29, 

sobre "Pértigas de Salvamento para Interiores hasta 66 KV". 

Orden de 9 de abril de 1986.(Plomo) 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se aprueba el Reglamento para la prevención y protección de la salud de los 

trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes iónicos en el ambiente de trabajo. 

Orden de 20 de septiembre de 1986 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en obras en las que sea obligatorio un estudio de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. Señalización de seguridad en los centros y 

locales de trabajo. 

Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 

los proyectos de edificación y obras públicas. 

Orden de 20 de junio de 1986 

Explosivos. Catalogación y homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios. 
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Orden de 9 de abril de 1986.(Cloruro) 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y Protección de la Salud por la 

presencia de cloruro monómero en el ambiente de trabajo. 

Orden de 31 de marzo de 1986 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el Art. 13º de control médico preventivo de los trabajadores, del 

Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre de 1984. 

Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 

Política Económica. Medidas Urgentes Administrativas, Financieras, Fiscales y Laborales. Autorización previa de 

apertura de centro de trabajo o reanudación de la actividad. 

Orden de 29 de noviembre de 1984 

Protección Civil. Se aprueba el Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia Contra 

Incendios y de evacuación de locales y edificios. 

Resolución de 11 de febrero de 1985 

Dirección General de Trabajo. Constituye una Comisión de Seguimiento para aplicación del Reglamento sobre 

trabajos con riesgo por amianto. 

Orden de 31 de octubre de 1984 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto. 

Orden de 18 de octubre de 1984 

Electricidad. Complementa la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba las Instrucciones Técnicas Complementarias 

del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. 

Resolución de 19 de junio de 1984 

Electricidad. Se establecen Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. 

Real Decreto 2492/1983, de 29 de junio 

Armas y explosivos. Regulación de la intervención administrativa del Estado, sobre nitrato amónico de "Grado 

Explosivo". 

Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio 

Trabajo. Regulación de jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 

Real Decreto 2519/1982, de 12 de agosto 

Se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria frente a Radiaciones Ionizantes. 

Real Decreto 2821/1981, de 27 de noviembre 

Enfermedades porfesionales. Modificación del párrafo 4º, punto tercero, del apartado d), del Real Decreto 

1995/1978, de 12 de mayo, que aprobó el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad 

social. 

Orden de 16 de noviembre de 1981 

Aparatos elevadores. Modificación de los artículos 114 a 117 del Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo 

Frío Industrial. Modifican los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 7 de marzo de 1981 

Aparatos elevadores. Para obras: modifica el artículo 65 de su Reglamento: motores. 

Ley 8/1980, de 10 de marzo 

Estatuto de los Trabajadores. Texto. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril 

Industrias en General. Aprobación del Reglamento de Aparatos a Presión. 

Orden de 4 de abril de 1979 

Frío Industrial. Modifica Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IF-007 y MI-IF-004, del Reglamento de Seguridad 

para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero 

Frío Industrial. Se modifica el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo 

Enfermedades Profesionales. Aprobación del cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social. 

Orden de 24 de enero de 1978 

Frío Industrial. Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas Instrucciones MI IF con arreglo 

a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre 

Frío Industrial. Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

Orden de 23 de mayo de 1977 

Aparatos Elevadores. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 

Decreto 2065/1974, de 30 de mayo 

Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Orden de 17 de mayo de 1974 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Homologación de medios de protección personal de trabajadores. 

Orden de 31 de octubre de 1973 

Electricidad. Se aprueban Instrucciones Complementarias denominadas Instrucciones MI BT, con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre 

Electricidad. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Orden de 27 de julio de 1973 
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Construcción, Vidrio y Cerámica. Modifica la Ordenanza de Trabajo. 

Orden de 8 de marzo de 1973 

Frío Industrial. Se dictan Instrucciones Complementarias para el desarrollo del Reglamento de Seguridad para plantas 

e instalaciones frigoríficas. 

Resolución de 27 de noviembre de 1971 

Gas. Condiciones de equipos para movimiento de jaulas con botellas de licuados de petróleo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Decreto 432/1971, de 11 de marzo 

Trabajo. Regulación de la constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Resolución de 24 de noviembre de 1970 

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI. Interpreta los artículos 

108, 118 y 123 de la Orden de 28 de agosto de 1970 (Disposición 972). 

Orden de 21 de noviembre de 1970 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica de 28 de agosto de 1970. 

Orden de 28 de agosto de 1970 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Capítulo XVI. 

Orden de 23 de septiembre de 1966 

Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en las Industrias de la Construcción y 

sobre trabajos en cubiertas. 

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 

Aprobación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Orden de 2 de junio de 1961 

Orden por la que se prohíbe la utilización de sacas, fardos o cualquier utensilio para el transporte, carga y descarga 

de mercancías que haya de hacerse a brazo, cuyo peso en carga sea superior a 80 kilogramos de peso. 

Orden de 14 de marzo de 1960 

Carreteras y Caminos. Señalización de obras. 

Decreto de 26 de julio de 1957 

Trabajo de la Mujer y de los Menores. Fijación de los trabajos prohibidos. 

Orden de 20 de enero de 1956 

Seguridad e Higiene del Trabajo. Reglamento. Aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos 

realizados en cajones con aire comprimido. 

Orden de 10 de diciembre de 1953 

Construcción. Se modifica el artículo 115 del Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción, 

aprobado por Orden de 20 de mayo de 1952. 

Orden de 20 de mayo de 1952 

Construcción. Se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción. 

Orden de 11 de abril de 1946 

Construcción-Obras Públicas. Reglamentación Nacional del trabajo en estas Industrias de la Construcción y Obras 

Públicas. 

Orden de 21 de septiembre de 1944 

Trabajo. Creación de Comités de Seguridad e Higiene. 

Orden de 26 de agosto de 1940 

Alumbrado-Trabajo. Orden por la que se establecen normas sobre iluminación en los centros de trabajo. 

Orden de 31 de enero de 1940 

Trabajo. Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Criterio Técnico 39/2004, de 16 de diciembre 

Criterio Técnico sobre Presencia de Recursos Preventivos a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

Ley 14/1998, de 1 de junio 

Pesca marítima. Establecimiento del Régimen de Control para la protección de los recursos pesqueros marítimos. 

GUIAS TÉCNICAS  

" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas (Real Decreto 487/1997) 
" Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997) 
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. Primera parte (Real 
Decreto 1215/1997). 
" Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos (Real Decreto 
664/1997). 
" Guía técnica de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real Decreto 485/1997). 
" Guía técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico (Real Decreto 614/2001). 

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN-CONSTRUCCIÓN 
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" NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias. 
" NTP-89: Cinta transportadora de materiales a granel. 
" NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial. 
" NTP-93: Camión hormigonera. 
" NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre. 
" NTP-95: Escombros y su evacuación desde plantas de pisos. 
" NTP-96: Sierra circular para construcción. Dispositivos de protección. 
" NTP-121: Hormigonera. 
" NTP-122: Retroexcavadora. 
" NTP-123: Barandillas. 
" NTP-124: Redes de seguridad. 
" NTP-125: Grúa torre. 
" NTP-126: Máquinas para movimiento de tierras. 
" NTP-127: Estación de trituración primaria. 
" NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas. 
" NTP-197: Desplazamientos de personas sobre grúas-torre. 
" NTP-202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel. 
" NTP-207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura. 
" NTP-208: Grúa móvil. 
" NTP-214: Carretillas elevadoras. 
" NTP-223: Trabajos en recintos confinados. 
" NTP-239: Escaleras manuales. 
" NTP-253: Puente-grúa. 
" NTP-255: Características estructurales. 
" NTP-257: Perforación de rocas: eliminación de polvo. 
" NTP-258: Prevención de riesgos en demoliciones manuales. 
" NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construcción. 
" NTP-278: Zanjas: prevención de desprendimiento de tierras. 
" NTP-301: Cinturones de seguridad: guías para la elección, uso y mantenimiento. 
" NTP-319: Carretillas manuales: traspaletas manuales. 
" NTP-391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad. 
" NTP-448: Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros. 
" NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad. 
" NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad. 
" NTP-516: Andamios perimetrales fijos. 
" NTP-521: Calidad de aire interior: emisiones de materiales utilizados en la construcción, decoración y mantenimiento de edificios. 
" NTP-530: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (I): normas constructivas. 
" NTP-531: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (II): normas de montaje y utilización. 
" NTP-532: Andamios colgados móviles de accionamiento manual (III): aparatos de elevación y de maniobra. 
" NTP-543: Planes de trabajo con amianto: orientaciones prácticas para su realización. 
" NTP-573: Operaciones de demolición, retirada o mantenimiento de materiales con amianto. Ejemplos prácticos. 
" NTP-577: Sistema de gestión preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos. 

 

 

5. CONCLUSIÓN. 

 

 

 En la fecha que se indica queda redactado el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD de la 

obra consistente en 2ª Fase de Ordenación y Equipamiento para Actividades de Deporte y 

Aventura en Parque “Los Manantiales”, en el municipio de Gelves– Sevilla. 

 

 

Gelves, Agosto de 2019. 

 

 EL PROMOTOR                                                            LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Gelves                  D. Antonio Guerrero Sánchez 

  D. Pedro Antonio García Domínguez  
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GR. GESTIÓN DE RESÍDUOS 



PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA                Gelves (Sevilla) 

EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES.                        

Antonio Guerrero Sánchez    arquitecto técnico 

Pedro Antonio García Domínguez   arquitecto técnico  2 

1. DATOS DE LA OBRA. 

El objeto del presente anejo es la estimación, definición del tratamiento y valoración 

de los residuos generados durante las operaciones de demolición y construcción de las obras 

correspondientes al PROYECTO DE 2ª FASE DE ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA 

ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTUR EN PARQUE “LOS MANANTIALES” DE GELVES. 

 

 

2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

 

Se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la generación de residuos, la demolición 

de infraestructuras urbanas existentes, los movimientos de tierras necesarios para la ejecución 

de la obra y los residuos que se generarán durante la ejecución de la obra. 

 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y las demoliciones con el fin de 

contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores 

y/o acopios e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los 

trabajos. 

 

Se deberá planificar en cada fase de la obra la manera adecuada de gestionar los 

residuos, decidiendo su tratamiento antes de generar dichos residuos. 

 

1.a. Estimación cantidades totales. 
 

 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)

Coeficiente     

(m³/m²)  (2)

Volumen total

RCDs (m³)

Peso Total

RCDs (t) (3)

43,2

 Total 54 43,2

 Reforma 540 0,1 54

0

 Demolición 0,2 0 0

 Nueva construcción 1 0

 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas 

procedentes de excavaciones y movimientos (4) 
0 
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos 

(LER). 

 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 43,2

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,650 28,08

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,160

6,912

17 02 01 Madera 0,050 2,16

17 02 02 Vidrio 0,010 0,432

17 02 03 Plástico 0,020 0,864

17 04 07 Metales mezclados 0,070 3,024

17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no

contaminados con

sustancias peligrosas

0,010

0,432

20 01 01 Papel y cartón 0,010 0,432

17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan

mercurio, PCB o

sustancias peligrosas 0,020

0,864

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma) (7) 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen (m³) 

   

 

4.4.1. 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. 

X 
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 adecuados. 
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X Otras (indicar cuáles) 

4.4.2. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 

 

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. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 

rellenos, ajardinamientos, etc… 

Propia obra / Obra externa (indicar 

cuál) 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 

trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 

Propia obra / Obra externa (indicar 

cuál) 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
Propia obra / Obra externa (indicar 

cuál) 

 Otras (indicar cuáles) 
Propia obra / Obra externa (indicar 

cuál) 

 

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. (9) 

 

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)
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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) 

    

 

4.4.3. 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. 

 Otros (indicar cuáles). 

 

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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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. 

 

 

4.4.4. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 

 

Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las 

zonas de acopia de material, situación de contenedores de residuos, máquinas de 

machaqueo si las hubiere, etc. 

 

 

4.4.5. PLANO 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). 

 

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

 

- Los contenedores de escombros deberán 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. 
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- 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. 

 

- 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. 
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- 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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4.4.6. 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.

54 10,93 590,22

Tierras no reutilizadas.
0 5 0

590,22
 

 

 

Gelves, Agosto de 2019. 

 

 EL PROMOTOR                                                            LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Gelves                  D. Antonio Guerrero Sánchez 

  D. Pedro Antonio García Domínguez 

 

NOTAS: 

 

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En 

aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de 

residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 

 

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la 

Construcción de Cataluña. Estos coeficientes pueden variarse en función de las 

características del proyecto. 

 

(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la 

compactación que alcanzan los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes 

pueden variarse en función de las características del proyecto. 

 

(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 

 

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos 

de residuos que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1. 

 

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para 

facilitar su valorización posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008: 
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Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 

160t, ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 

1t). 

 

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y 

cerámicos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los 

residuos peligrosos si los hubiere. Pondremos peso o volumen extraído directamente de las 

mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con asterisco en el LER. 

 

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se 

aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se 

entiende por: 

 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 

puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 

 

(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas 

cantidades sobrepasen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o 

Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en obra y se 

gestionarán “todo en uno”). 

 

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o 

la Utilización como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a 

cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación 

autorizada. 

 

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción 

Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin 

tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula 

la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por: 

 

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la 

clasificación, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su 

peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su valorización. 

 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 

 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será 

quién aplicará los precios reales en el Plan de Gestión. 

 

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de 

proyecto. 
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   AC. ACCESIBILIDAD 



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).



(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO 2ª F. ORDENACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE Y AVENTURA EN PARQUE “LOS 
MANANTIALES” DE GELVES.

ACTUACIÓN

ADECUACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

URBANISMO

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas 1

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)
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: BALDOSAS GRANITO Y ALBERO COMPACTADO
Color: GRIS Y AMARILLO ALBERO
Resbaladicidad: 

Pavimentos de rampas
Material: HORMIGÓN CON CHINO LAVADO
Color: GRIS
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
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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 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 1,80 m

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- <6,00 %

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

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2,20 m

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

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 9

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 2,11

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

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 -- 2,43

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

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

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m >1,20

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera =ANCHO ESCALERA

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 1,32

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

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 =ANCHO ESCALERA

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m 1,2

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1) 0,90

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

Ficha I -3-

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 1,50

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

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 % -

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

 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % <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 % <2,00%

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa Ancho de Rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

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

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

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta =ANCHO MESETA

Longitud = 1,20 m = 0,60 m CUMPLE

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m
CUMPLE

(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 CUMPLE

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

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

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 CUMPLE

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m -- CUMPLE

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. 95%

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

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

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

Ficha I -5-
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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 cumple

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio cumple

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

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

Ficha I -8-
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 CAPÍTULO CAPITULO I MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
 01TLL90100    m2  LIMPIEZA DEFORESTACIÓN Y DESBROCE DE TERRENO, MEDIOS MECANICOS    

 Limpieza desforestación y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga a camión de  
 las materias obtenidas. Medida en verdadera magnitud.  
 Zona barbacoas 1 90,00 25,00 2.250,00 
 zona camino de albero 1 110,00 2,50 275,00 
 1 25,00 2,50 62,50 
 zona superior de rampa 1 15,00 2,00 30,00 
 zona de aparatos deportivos 1 28,00 9,00 252,00 
  _____________________________________________________  

 2.869,50 5,73 16.442,24 
 02AVV00002    m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               

 Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso  
 p.p. de perfilado de fondos y laterales y carga a camión. Medido el volumen en perfil natural.  
 zona superior de rampa 1 15,00 3,00 1,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 31,77 1.429,65 
 02ACC00001    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            

 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,  
 ncluso perfilado de fondo y carga a camión, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el vo-  
 lumen en perfil natural.  
 zona rampa 1 6,00 1,50 0,20 1,80 
 zona de camino de acceso 1 110,00 2,40 0,20 52,80 
 1 25,00 2,20 0,20 11,00 
 zona de aparatos deportivos 1 28,00 9,00 0,20 50,40 
 zona escalinata 1 20,00 8,00 0,25 40,00 
 plataforma 1 10,00 6,00 0,25 15,00 
 rampa coronación 1 23,20 1,50 0,20 6,96 
  _____________________________________________________  

 177,96 14,48 2.576,86 
 02PMM00002    m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          

 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso perfilado de fondos y laterales y carga en camión. Medido el  
 volumen en perfil natural.  
 merenderos 13 0,50 0,50 0,50 1,63 
 aparatos deportivos 6 0,50 0,50 0,50 0,75 
  _____________________________________________________  

 2,38 32,83 78,14 
 02ZMM00002    m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       

 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales y  
 carga en camión. Medido el volumen en perfil natural.  
 zona dee rampa 1 33,17 0,75 0,50 12,44 
 1 31,50 0,75 0,50 11,81 
 1 14,33 0,75 0,50 5,37 
 1 12,83 0,50 0,50 3,21 
 zona rampa superior 1 23,20 0,50 0,50 5,80 
  _____________________________________________________  

 38,63 32,29 1.247,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO I MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................  21.774,25 
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 CAPÍTULO CAPITULO  II CIMENTACION                                                       
 
 03ACC00011    kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       

 Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, coloca-  
 ción y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE.  
 Medido en peso nominal.  
 zona de rampa 1 79,00 7,82 617,78 
 1 12,83 7,72 99,05 
 zona de rampa superior 1 23,00 7,72 177,56 
  _____________________________________________________  

 894,39 2,86 2.557,96 
 03HAZ00002    m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    

 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y  
 curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 zona de rampa 1 33,17 0,75 0,40 9,95 
 1 31,50 0,75 0,40 9,45 
 1 14,33 0,75 0,40 4,30 
 1 12,83 0,50 0,40 2,57 
 zona de rampa superior 1 23,20 0,50 0,40 4,64 
  _____________________________________________________  

 30,91 83,07 2.567,69 
 03HMM00002    m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        

 Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en ci-  
 mientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 merenderos 13 0,50 0,50 0,50 1,63 
 aparatos deportivos 6 0,50 0,50 0,50 0,75 
  _____________________________________________________  

 2,38 65,94 156,94 
 03WSS00131    m3  SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                       

 Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de ba-  
 se,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Me-  
 dido el volumen teórico ejecutado.  
 zona dee rampa 1 33,17 1,50 0,90 44,78 
 1 31,50 1,50 1,00 47,25 
 1 14,33 1,50 0,50 10,75 
  _____________________________________________________  

 102,78 20,04 2.059,71 
 03WSS80000    m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     

 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20  
 mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, in-  
 cluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 zona de rampa 1 33,17 0,75 24,88 
 1 31,50 0,75 23,63 
 1 14,33 0,75 10,75 
 zona de rampa superior 1 23,20 0,50 11,60 
  _____________________________________________________  

 70,86 29,78 2.110,21 
 03WSS00331    m3  SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                        

 Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,  
 relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido  
 el volumen teórico ejecutado.  
 zona de camino de acceso 1 110,00 1,80 0,20 39,60 
 1 25,00 1,80 0,20 9,00 
 zona de aparatos deportivos 1 28,00 9,00 0,20 50,40 
  _____________________________________________________  

 99,00 35,74 3.538,26 
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 03WWW00001    m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              

 Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de sola-  
 pes. Medida la superficie terminada.  
 De caminos de albero 1 99,00 =CAPITULO  II 03WSS00331         
  
  _____________________________________________________  

 99,00 2,31 228,69 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO  II CIMENTACION ..................................................................................  13.219,46 
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 CAPÍTULO CAPITULO III SANEAMIENTO                                                       
 
 04EAW00006    u    ARQUETA SUMIDERO 60X60 cm Y 70 cm DE PROF. MEDIA                  

 Arqueta para sumidero de60x60 cm y 70 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida  
 por el interior, tapa de rejilla metalica formada por redondos de diametrio 16 mm solddos a marco ,  
 con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubo de salida, incluso excavación en tierras y re-  
 lleno; construido según CTE Medida la cantidad ejecutada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 185,12 555,36 
 04ECP90011    m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 315 mm.                

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,  
 apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de  
 arquetas.  
 ZONA DE CUNETA 1 11,00 11,00 
 ZZONA DE ACCESO 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 19,00 94,73 1.799,87 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO III SANEAMIENTO ..................................................................................  2.355,23 
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 CAPÍTULO CAPÌTULO IV ALBAÑILERIA                                                       
 
 06CMO80020    m3  MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/V HASTA 75 cm ESP.                  

 Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista, con perpiaños para arriostramiento transver-  
 sal y ripios de acuñamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de  
 hasta 75 cm de espesor, incluso rejuntado, pasatubos de desagüe y limpieza de paramentos. Medi-  
 da deduciendo huecos.  
 zona dee rampa 1 33,17 0,75 1,20 29,85 
 1 24,00 0,50 0,90 10,80 
 1 31,50 0,75 2,87 67,80 
 1 30,00 0,50 2,27 34,05 
 1 14,33 0,75 1,20 12,90 
 1 12,83 0,50 1,20 7,70 
 zona de rampa superior 1 23,20 0,50 11,60 
  _____________________________________________________  

 174,70 92,58 16.173,73 
 06NN001       ud.  RECIBIDO DE APARATOS DEPORTIVOS, APEOS                            

 UD. DE RECIBIDO DE APARATOS DEPORTIVOS INCLUSO APEOS, ELEMENTOS DE  
 FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 45,60 228,00 
 06NN002       ud.  COLOCACIÓN DE MERENDEROS, APEOS Y ELEMENTOS                       

 Ud. de recibido de merenderos, incluso apeos, elementos de anclaje, nivelado fijación y colocación.  
 Medida la unidad instalada.  
 13 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 41,68 541,84 
 06NN003       ud.  FORMACIÓN DE BARBACOA REALIZADA CON FABRICA                       

   
 Ud. de formación de barbacoa doble ejecutada sobre base de solera de hormigón de 10 cms de es-  
 pesor, muros de mampostería ordinaria de 50 cms de espesor, tomados con mortero de cemento,  
 formación de mesa y asientos, incluso hogar con mortero refractario y parrilla. Medida la unidad eje-  
 cutada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 182,54 912,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÌTULO IV ALBAÑILERIA ....................................................................................  17.856,27 
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 CAPÍTULO CAPITULO V REVESTIMIENTOS                                                    
 
 10SSS90001    m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    

 Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor,  
 lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de  
 junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 zona escalinata 1 20,00 8,00 160,00 
 plataforma 1 10,00 6,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 42,34 9.314,80 
 10SSS00002    m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP.mallazo galvanizado 150*150*6 mm  

 Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor,mallazo galvanizado 150*150*6 mm incluso p.p.  
 de compactado de base y junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de  
 0,50 m2.  
 zona de rampa 1 33,17 1,50 49,76 
 1 31,50 1,50 47,25 
 1 14,33 1,50 21,50 
 rampa coronación 1 23,20 1,50 34,80 
 
  _____________________________________________________  

 153,31 26,19 4.015,19 
 10SSS00001    m2  SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP, ACABADO CHINO LAVADO             

 Solera de hormigón HM-20, graulometria 12/20 mm. formada por: compactado de base, capa de are-  
 na de 10 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y p.p. de junta transver-  
 sal ejecutada con de piezas de granito 10x19x10 cm.,juntas de contorno. Medida la superficie dedu-  
 ciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 zona de rampa 1 28,67 1,50 43,01 
 1 25,50 1,50 38,25 
 1 10,80 1,50 16,20 
 1 21,70 1,50 32,55 
  _____________________________________________________  

 130,01 33,80 4.394,34 
 15PPP00003    m2  PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 10x19x10cm                       

 Pavimento con adoquin de granito de 10x19 cm y 10 cm de altura, asentado sobre capa de mortero  
 M10 (1:4), en seco, de 5 cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y avitolado.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 zona rampa 9 1,50 1,50 20,25 
 1 2,03 1,50 3,05 
  _____________________________________________________  

 23,30 97,95 2.282,24 
 10SWW00003    m2  SOLADO DE PIEDRA CALIZA  DE MAMPOSTERIA RECIBIDAS CON             

 Solado con piedra caliza de mampostería recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa  
 de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE.  
 Medida la superficie ejecutada.  
 zona escalinata 1 20,00 8,00 160,00 
 plataforma 1 10,00 6,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 220,00 30,81 6.778,20 
 10PNW90030    m   PELDAÑO DE PIEDRA CALIZA RUSTICA DE MAMPOSTERÍA RECIBIDA CON      

 Tabica-Huella de piedra caliza rustica de espesor variable, recibida con mortero M5 (1:6), incluso re-  
 paso, enlechado y limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 1 5,70 5,70 
 1 5,75 5,75 
 1 5,85 5,85 
 1 3,85 3,85 
 1 4,30 4,30 
 1 4,85 4,85 
 1 5,00 5,00 
 1 5,75 5,75 
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 1 13,05 13,05 
 1 18,85 18,85 
  _____________________________________________________  

 72,95 66,98 4.886,19 
 15PEE00003    m   FORMACIÓN DE CUNETA EJECUTADA CON PIEDRA CALIZA PROCEDENTE DE     

 Formación de cuneta realizada con piedra caliza de rustica de cantera recibida sobre capa de hormi-  
 gón de 40x20 cm de sección, HM20, incluso rejuntado, y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida la  
 longitud ejecutada.  
 zona de camino 1 92,00 92,00 
 zona de escalinata 1 5,30 5,30 
 1 2,50 2,50 
 1 9,50 9,50 
 1 2,50 2,50 
 1 4,30 4,30 
  _____________________________________________________  

 116,10 73,77 8.564,70 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO V REVESTIMIENTOS ..............................................................................  40.235,66 
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 CAPÍTULO CAPITULO VI CERRAJERIA                                                        
 
 11SBA90022    m   BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm    

 Barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor con  
 perfices tipo T de 50.6 mm cada metro y pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a elementos  
 de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 zona rampa 1 1,17 1,17 
 12 1,50 18,00 
 10 9,00 90,00 
 2 2,03 4,06 
 2 4,80 9,60 
 2 6,00 12,00 
 escalinata 1 21,00 21,00 
 .  
  _____________________________________________________  

 155,83 100,50 15.660,92 
 11SBA90031    u    DOBLE PASAMANOS ACERO LAMINADO EN FRIO DIAM. 50 mm                

 Oble pasamanos de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio:perfi- 
 ces tipo T de 50.6 mm cada metro y doble pasamanos con tubulara de 50.4 mm anclajes a elemen-  
 tos de fábrica , incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.  
 zona de rampa 1 1,17 1,17 
 1 1,50 1,50 
 1 9,00 9,00 
 1 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 13,17 79,96 1.053,07 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VI CERRAJERIA .....................................................................................  16.713,99 
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 CAPÍTULO CAPITULO VII VARIOS                                                            
 
 15JAA00001    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                                   

 Árbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,50 m de altura, servido a raíz desnuda,  
 incluso apertura de hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, sumi-  
 nistro de abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura, conservación y riegos. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 32 32,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 64,68 2.069,76 
 15JAA20001    u    CORTE DE ARBOL DE HOJA PERENNE EN                                 

 Ud de corte de arbol de hoja perenne el mal estado de hasta 15 metros de altura ejecutado por me-  
 dios manuales, incluso carga y tranporte del mismo.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 106,20 531,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VII VARIOS ..............................................................................................  2.600,76 
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 CAPÍTULO CAPITULO VIII CONTROL DE ENSAYOS                                                
 
 05GRR0004     u    ENSAYO HORMIGON LABORATORIO HOMO                                  

 UD. DE ENSAYO DE RESISTENCIA DE HORMIGÓN REALIZADO POR LABORATORIO  
 HOMOLOGADO EJECUTADO EN FAMILIAS DE 6 PROBETAS. MEDIDA LA UD. EJECU-  
 TADA.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 102,46 204,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VIII CONTROL DE ENSAYOS ................................................................  204,92 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

 CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  
 30 de agosto de 2019 Página 11  

 CAPÍTULO CAPITULO IX SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 19LAA90030    u    ALQUILER ASEO QUÍMICO 1,20X1,20 POR UN MES                        

 Alquiler de aseo químico en caseta de 1,20x1,20m., incluso retirada de residuos. Medida la unidad  
 de caseta instalada por cada mes.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 62,10 310,50 
 19SIC30001    u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             

 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado  
 CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 0,65 5,20 
 19SIC20001    u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 12,68 101,44 
 19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      

 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite  
 uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 17,82 142,56 
 19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,  
 para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 2,50 75,00 
 19SIT90007    u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro  
 interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
 Medida la unidad en obra.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 10,84 86,72 
 19SIP90003    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET.         

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, acolchado trasero, planti-  
 lla texón, puntera metálica, suelo antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 22,31 66,93 
 19SIP50001    u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               

 Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 7,89 63,12 
 19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
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 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 1,53 45,90 
 19SIM90005    u    PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                            

 Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 1,88 47,00 
 19SIM90002    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO            

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno na-  
 tural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la unidad en obra.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 2,35 70,50 
 19SSA00011    u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     

 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-  
 caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 9,30 74,40 
 19SSA00029    u    PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA           

 Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del nú-  
 mero óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 8,52 68,16 
 19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-  
 dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  
 18 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 52,43 943,74 
 19SSW90003    u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m                            

 Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de  
 acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 14,08 112,64 
 19SSS90102    u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE                  

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 13,83 110,64 
 19SSS90202    u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                       

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso  
 colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 3,05 24,40 
 19SSS90112    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                   

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  
 p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 21,42 171,36 
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 19SSS90302    u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE             

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso coloca-  
 ción y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 5,01 40,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO IX SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................  2.560,29 
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 CAPÍTULO CAPITULO X ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
 
 17RRR00330    m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km             

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 Según Estudio Gestión de Resíduos 1 54,00 54,00 
  _____________________________________________________  

 54,00 10,93 590,22 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO X ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ............................................................  590,22 
  ____________  

 TOTAL.........................................................................................................................................................  118.111,05 
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    MP.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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CAPITULO I MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................................  21.774,25 18,44 
CAPITULO  II CIMENTACION ................................................................................................................................................................  13.219,46 11,19 
CAPITULO III SANEAMIENTO ...............................................................................................................................................................  2.355,23 1,99 
CAPÌTULO IV ALBAÑILERIA ..................................................................................................................................................................  17.856,27 15,12 
CAPITULO V REVESTIMIENTOS .........................................................................................................................................................  40.235,66 34,07 
CAPITULO VI CERRAJERIA ..................................................................................................................................................................  16.713,99 14,15 
CAPITULO VII VARIOS ...........................................................................................................................................................................  2.600,76 2,20 
CAPITULO VIII CONTROL DE ENSAYOS ...............................................................................................................................................  204,92 0,17 
CAPITULO IX SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  2.560,28 2,17 
CAPITULO X ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................................  590,22 0,50 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 118.111,05 
  

 21,00 % I.V.A sobre Materiales, Maquinaria y Empresas Colaboradoras s/ 30.760,33. .........................  6.459,66 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 124.570,71 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 124.570,71 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO VETICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA  EUROS con TETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 GELVES, a 30 de agosto de 2019.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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    MP.3. PRECIOS SIMPLES 



CUADRO DE PRECIOS SIMPLES  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
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19WW101       5,000 u    ALQUILER MENSUAL DE ASEO QUIMICO EN CASETA                       62,10 310,50 
AA00200       4,906 m3   ARENA FINA                                                       8,39 41,16 
AA00300       146,502 m3   ARENA GRUESA                                                     5,14 753,02 
AP00200       99,000 m3   ALBERO EN RAMA                                                   7,82 774,18 
AW00200       115,114 m3   ZAHORRA NATURAL                                                  5,12 589,38 
CA00320       965,941 kg   ACERO B 500 S                                                    0,62 598,88 
CA00620       1.119,930 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                         0,93 1.041,53 
CA01700       4,472 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1,23 5,50 
CH02920       33,000 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            42,95 1.417,35 
CH03020       33,337 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                            42,95 1.431,84 
CH04020       21,998 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              42,95 944,80 
CH04120       28,741 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              42,95 1.234,40 
ER00100       54,000 m3   CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                 5,50 297,00 
FL01300       0,192 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm      73,92 14,19 
FS80010       220,810 m3   PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA                         25,85 5.707,94 
GC00200       23,449 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               55,68 1.305,64 
GRR0004       2,000 u    ENSAYO HORMIGON LABORATORIO HOMO                                 102,06 204,12 
GW00100       40,958 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 22,53 
HC00350       8,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO                  17,82 142,56 
HC00650       8,000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            7,89 63,12 
HC01500       30,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1,53 45,90 
HC01600       30,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              2,50 75,00 
HC01800       8,000 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             10,84 86,72 
HC03300       8,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                            12,68 101,44 
HC04210       30,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO              2,35 70,50 
HC04400       25,000 u    PAR DE GUANTES NEOPRENO                                          1,88 47,00 
HC05200       8,000 u    MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                             0,65 5,20 
HC06320       3,000 u    PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL          22,31 66,93 
HS00500       2,640 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          58,60 154,70 
HS00800       2,640 u    SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                             35,60 93,98 
HS00900       0,800 u    SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A                                      63,29 50,63 
HS01200       2,640 u    SEÑAL PVC 30 cm                                                  2,93 7,74 
HS01300       8,000 u    SEÑAL PVC 30x30 cm                                               2,93 23,44 
HS02300       0,800 u    TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                              32,04 25,63 
HS03100       1,600 u    LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 35,16 56,26 
HS03200       8,000 u    PILA PARA LÁMPARA                                                6,25 50,00 
HS03400       14,400 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                              63,29 911,38 
KAW00200      140,247 m    BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm   12,68 1.778,33 
KAW00300      26,340 m    DOBLE PASAMANOS ACERO LAMINADO EN FRIO DIAM. 50 mm               4,97 130,91 
ME00300       10,053 h    PALA CARGADORA                                                   23,88 240,08 
ME00400       74,723 h    RETROEXCAVADORA                                                  26,38 1.971,20 
MG00100       4,100 h    GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA                                        45,24 185,48 
MK00100       69,694 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                26,38 1.838,52 
MK00400       54,000 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         4,28 231,12 
MR00200       3,800 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,02 11,48 
MR00400       18,160 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 422,77 
MV00100       4,978 h    VIBRADOR                                                         1,37 6,82 
SA00700       0,450 m2   TAPA DE REJILLA METÁLICA DE REDONDOS 16MM  CON CERCO             26,13 11,76 
SC01200       19,190 m    TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2                                   12,80 245,63 
TE0001NN      803,770 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 15.954,83 
TO00100       705,617 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 14.006,51 
TO00600       43,825 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               19,85 869,93 
TO00800       36,656 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,85 727,62 
TP00100       3.161,928 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 59.760,44 
U40VA100      5,000 Ud   Parrilla doble met.                                              74,58 372,90 
UJ00100       0,064 t    ABONOS                                                           204,95 13,12 
UJ00200       32,000 u    ÁRBOL SOMBRA HOJA CADUCA 2,50 m                                  5,92 189,44 
UJ01800       32,000 m3   TIERRA VEGETAL                                                   8,37 267,84 
UJ01900       32,000 u    TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m                                   5,91 189,12 
UP01700       1.165,000 u    ADOQUÍN GRANITO                                                  0,25 291,25 
WW00300       505,490 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,55 278,02 
WW00400       494,890 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 148,47 
XI01100       498,850 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,60 299,31 
XT14000       1,380 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                    178,60 246,46 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .........................................................................  118.111,05 
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    MP.4. PRECIOS AUXILIARES 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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AGL00100      m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                              

 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.  
 
TP00100       1,000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 18,90 
GC00200       0,515 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               55,68 28,68 
GW00100       0,891 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
AGM00100      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                        

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004. 
  
TP00100       2,162 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 40,86 
AA00200       0,700 m3   ARENA FINA                                                       8,39 5,87 
GC00200       0,361 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               55,68 20,10 
GW00100       0,278 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
AGM00200      m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                    

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004. 
  
TP00100       1,000 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 18,90 
AA00300       1,004 m3   ARENA GRUESA                                                     5,14 5,16 
GC00200       0,453 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               55,68 25,22 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
AGM00300      m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                    

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004. 
  
TP00100       1,688 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 31,90 
AA00300       1,061 m3   ARENA GRUESA                                                     5,14 5,45 
GC00200       0,361 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               55,68 20,10 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,15 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  57,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                     

 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004. 
  
TP00100       1,536 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 29,03 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     5,14 5,66 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               55,68 14,37 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  49,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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02ACC00001    m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA            

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfilado 
de fondo y carga a camión, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural. 
 

TE0001NN      0,192 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 3,81 
TP00100       0,229 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 4,33 
ME00400       0,120 h    RETROEXCAVADORA                                                  26,38 3,17 
MK00100       0,120 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                26,38 3,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA               

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de 
fondos y laterales y carga a camión. Medido el volumen en perfil natural. 
  

TE0001NN      0,192 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 3,81 
TP00100       1,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 22,68 
ME00400       0,100 h    RETROEXCAVADORA                                                  26,38 2,64 
MK00100       0,100 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                26,38 2,64 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
02PMM00002    m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          

Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad 
máxima de 4 m, incluso perfilado de fondos y laterales y carga en camión. Medido el volumen en perfil natural. 
  

TE0001NN      0,192 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 3,81 
TP00100       1,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 22,68 
ME00400       0,120 h    RETROEXCAVADORA                                                  26,38 3,17 
MK00100       0,120 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                26,38 3,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m       

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad 
máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales y carga en camión. Medido el volumen 
en perfil natural. 
  

TE0001NN      0,192 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 3,81 
TP00100       1,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 22,68 
ME00400       0,110 h    RETROEXCAVADORA                                                  26,38 2,90 
MK00100       0,110 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                26,38 2,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  32,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
03ACC00011    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de atado 
con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
 

TE0001NN      0,013 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 0,26 
TO00600       0,049 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               19,85 0,97 
TP00100       0,049 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 0,93 
CA00320       1,080 kg   ACERO B 500 S                                                    0,62 0,67 
CA01700       0,005 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  1,23 0,01 
WW00400       0,050 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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03HAZ00002    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, 
suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. 
Medido el volumen teórico ejecutado. 

  
TE0001NN      0,120 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 2,38 
TP00100       1,919 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 36,27 
CH03020       1,030 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                            42,95 44,24 
MV00100       0,130 h    VIBRADOR                                                         1,37 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  83,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                        

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y 
puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado. 
  

TE0001NN      0,120 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 2,38 
TP00100       1,081 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 20,43 
CH04120       1,000 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              42,95 42,95 
MV00100       0,130 h    VIBRADOR                                                         1,37 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  65,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
03WSS00131    m3   SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                                       

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en 
tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado. 
  

GW00100       0,100 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,06 
ME00300       0,030 h    PALA CARGADORA                                                   23,88 0,72 
MR00400       0,090 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 2,10 
AW00200       1,120 m3   ZAHORRA NATURAL                                                  5,12 5,73 
TE0001NN      0,120 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 2,38 
TP00100       0,479 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 9,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  20,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
03WSS00331    m3   SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                                        

Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en 
tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado. 

  
TE0001NN      0,120 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 2,38 
TP00100       1,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 22,68 
AP00200       1,000 m3   ALBERO EN RAMA                                                   7,82 7,82 
GW00100       0,070 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,04 
ME00300       0,030 h    PALA CARGADORA                                                   23,88 0,72 
MR00400       0,090 h    RULO VIBRATORIO                                                  23,28 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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03WSS80000    m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO                     

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de 
espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; 
según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 

  
TE0001NN      0,120 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 2,38 
TP00100       1,200 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 22,68 
CH04020       0,110 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              42,95 4,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  29,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
03WWW00001    m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN              

Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de cimentación, incluso p.p. de solapes. Medida la 
superficie terminada. 
  

TE0001NN      0,013 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 0,26 
TP00100       0,073 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 1,38 
XI01100       1,111 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,60 0,67 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04EAW00006    u    ARQUETA SUMIDERO 60X60 cm Y 70 cm DE PROF. MEDIA                  

Arqueta para sumidero de60x60 cm y 70 cm de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm 
de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de rejilla 
metálica formada por redondos de diámetro 16 mm soldados a marco, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión 
de tubo de salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE Medida la cantidad ejecutada. 
  

TE0001NN      0,013 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 0,26 
TO00100       2,398 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 47,60 
TP00100       6,575 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 124,27 
AGM00200      0,007 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                 49,43 0,35 
AGM00500      0,034 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   49,20 1,67 
CH04020       0,054 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              42,95 2,32 
FL01300       0,064 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,92 4,73 
SA00700       0,150 m2   TAPA DE REJILLA METÁLICA DE REDONDOS 16MM  CON 26,13 3,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  185,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
04ECP90011    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 315 mm.                

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 315 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de 
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en tierras y 
relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 
  

TE0001NN      0,023 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 0,46 
TO01900       0,528 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,85 10,48 
TP00100       3,600 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 68,04 
AA00300       0,160 m3   ARENA GRUESA                                                     5,14 0,82 
SC01200       1,010 m    TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2                                   12,80 12,93 
MR00200       0,200 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,02 0,60 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,10 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  94,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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05GRR0004     u    ENSAYO HORMIGON LABORATORIO HOMO                                  

 De ensayo de resistencia de hormigón realizado por laboratorio homologado ejecutado en familias de 6 probetas. 
medida la ud. ejecutada. 

  
TE0001NN      0,020 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 0,40 
GRR0004       1,000 u    ENSAYO HORMIGON LABORATORIO HOMO                               102,06 102,06 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  102,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
06CMO80020    m3   MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/V HASTA 75 cm ESP.                  

Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista, con perpiaños para arriostramiento transversal y ripios de 
acuñamiento, recibida con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, en muros de hasta 75 cm de espesor, incluso 
rejuntado, pasatubos de desagüe y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos. 
  

TE0001NN      0,013 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 0,26 
TO00100       1,144 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 22,71 
TP00100       1,144 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 21,62 
AGM00500      0,450 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   49,20 22,14 
FS80010       1,000 m3   PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA                      25,85 25,85 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  92,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
06NN001       ud.  RECIBIDO DE APARATOS DEPORTIVOS, APEOS                            

 De recibido de aparatos deportivos incluso apeos, elementos de fijación, nivelación y pequeño material, medida la 
unidad colocada. 

  
TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TP00100       1,144 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 21,62 
MG00100       0,300 h    GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA                                        45,24 13,57 
WW00400       3,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  45,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
06NN002       ud.  COLOCACIÓN DE MERENDEROS, APEOS Y ELEMENTOS                       

Ud. de recibido de merenderos, incluso apeos, elementos de anclaje, nivelado fijación y colocación. Medida la unidad 
instalada. 
  

TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TP00100       1,144 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 21,62 
MG00100       0,200 h    GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA                                        45,24 9,05 
WW00400       5,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 1,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  41,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
06NN003       ud.  FORMACIÓN DE BARBACOA REALIZADA CON FABRICA                       

   
De formación de barbacoa doble ejecutada sobre base de solera de hormigón de 10 cms de espesor, muros de 
mampostería ordinaria de 50 cms de espesor, tomados con mortero de cemento, formación de mesa y asientos, incluso 
hogar con mortero refractario y parrilla. Medida la unidad ejecutada. 
  

TE0001NN      0,241 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 4,78 
TO00100       1,144 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 22,71 
TP00100       1,144 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 21,62 
AGM00500      0,300 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   49,20 14,76 
FS80010       1,200 m3   PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA                      25,85 31,02 
U40VA100      1,000 Ud   Parrilla doble met.                                              74,58 74,58 
CH03020       0,300 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO                            42,95 12,89 
MV00100       0,130 h    VIBRADOR                                                         1,37 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  182,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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10PNW90030    m    PELDAÑO DE PIEDRA CALIZA RUSTICA DE MAMPOSTERÍA RECIBIDA CON      

Tabica-Huella de piedra caliza rustica de espesor variable, recibida con mortero M5 (1:6), incluso repaso, enlechado y 
limpieza; construida según CTE. Medida la longitud ejecutada. 
  

TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TO00100       0,479 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 9,51 
TP00100       2,398 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 45,32 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             48,07 0,05 
AGM00500      0,008 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   49,20 0,39 
FS80010       0,085 m3   PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA                      25,85 2,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
10SSS00001    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP, ACABADO CHINO LAVADO             

Solera de hormigón HM-20, graulometria 12/20 mm. formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de 
espesor, lámina de polietileno, solera de 10 cm de espesor, y p.p. de junta transversal ejecutada con de piezas 
de granito 10x19x10 cm.,juntas de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  
 

TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TP00100       0,958 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 18,11 
AA00300       0,100 m3   ARENA GRUESA                                                     5,14 0,51 
CH04020       0,108 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              42,95 4,64 
XI01100       1,111 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,60 0,67 
XT14000       0,002 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                 178,60 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
10SSS00002    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP.mallazo galvanizado 150*150*6 mm  

Solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor,mallazo galvanizado 150*150*6 mm incluso p.p. de compactado de 
base y junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2. 

  
TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TP00100       0,479 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 9,05 
CA00620       3,000 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                    0,93 2,79 
CH04120       0,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              42,95 4,30 
XT14000       0,003 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                 178,60 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  26,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
10SSS90001    m2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                    

Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de espesor, lámina de 
polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la 
superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2. 

  
TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TP00100       1,144 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 21,62 
AA00300       0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     5,14 0,77 
CA00620       3,000 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                    0,93 2,79 
CH02920       0,150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            42,95 6,44 
XI01100       1,111 m2   LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                        0,60 0,67 
XT14000       0,003 m3   POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                 178,60 0,54 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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10SWW00003    m2   SOLADO DE PIEDRA CALIZA  DE MAMPOSTERIA RECIBIDAS CON             

Solado con piedra caliza de mampostería recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm 
de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada. 

  
TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TO00100       0,589 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 11,69 
TP00100       0,300 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 5,67 
AA00200       0,020 m3   ARENA FINA                                                       8,39 0,17 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             48,07 0,05 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   49,20 1,03 
FS80010       0,104 m3   PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA                      25,85 2,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
11SBA90022    m    BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm    

Barandilla de rampa accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor con perfiles tipo T de 
50.6 mm cada metro y pasamanos con tubular de 50.4 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de 
material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. 

  
TE0001NN      0,192 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 3,81 
TO00100       1,440 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 28,58 
TP00100       2,881 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 54,45 
KAW00200      0,900 m    BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS 12,68 11,41 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,55 1,65 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  100,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
11SBA90031    u    DOBLE PASAMANOS ACERO LAMINADO EN FRIO DIAM. 50 mm                

Doble pasamanos de rampa accesible para personas con discapacidad en acero laminado en frio: perfiles tipo T de 50.6 
mm cada metro y doble pasamanos con tubular de 50.4 mm anclajes a elementos de fábrica, incluso p.p. de material de 
agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. 

  
TE0001NN      0,720 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 14,29 
TO00100       0,479 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 9,51 
TP00100       2,398 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 45,32 
KAW00300      2,000 m    DOBLE PASAMANOS ACERO LAMINADO EN FRIO DIAM. 50 mm   4,97 9,94 
WW00400       3,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  79,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
15JAA00001    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                                   

Árbol de sombra, decorativo especial de hoja caduca de 2,50 m de altura, servido a raíz desnuda, incluso apertura de 
hoyo de 1x1 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de 
castaño de 2 m de altura, conservación y riegos. Medida la cantidad ejecutada. 

  
TO00800       0,958 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,85 19,02 
TP00100       1,144 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 21,62 
UJ00100       0,002 t    ABONOS                                                           204,95 0,41 
UJ00200       1,000 u    ÁRBOL SOMBRA HOJA CADUCA 2,50 m                                  5,92 5,92 
UJ01800       1,000 m3   TIERRA VEGETAL                                                   8,37 8,37 
UJ01900       1,000 u    TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m                                   5,91 5,91 
ME00400       0,130 h    RETROEXCAVADORA                                                  26,38 3,43 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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15JAA20001    u    CORTE DE ARBOL DE HOJA PERENNE EN                                 

De corte de árbol de hoja perenne el mal estado de hasta 15 metros de altura ejecutado por medios manuales, incluso 
carga y transporte del mismo. 

  
TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TO00800       1,200 h    OF. 1ª JARDINERO                                                 19,85 23,82 
TP00100       2,287 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 43,22 
ME00300       0,800 h    PALA CARGADORA                                                   23,88 19,10 
MK00100       0,400 h    CAMIÓN BASCULANTE                                                26,38 10,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  106,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
15PEE00003    m    FORMACIÓN DE CUNETA EJECUTADA CON PIEDRA CALIZA PROCEDENTE DE     

Formación de cuneta realizada con piedra caliza de rustica de cantera recibida sobre capa de hormigón de 40x20 cm de 
sección, HM20, incluso rejuntado, y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida la longitud ejecutada. 
  

TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TO00100       0,600 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 11,91 
TP00100       2,398 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 45,32 
AGM00500      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   49,20 0,49 
CH04120       0,095 m3   HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                              42,95 4,08 
FS80010       0,095 m3   PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA                      25,85 2,46 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  73,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
15PPP00003    m2   PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 10x19x10cm                       

Pavimento con adoquin de granito de 10x19 cm y 10 cm de altura, asentado sobre capa de mortero M10 (1:4), en seco, 
de 5 cm de espesor, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y avitolado. Medida la superficie ejecutada. 

  
TE0001NN      0,479 h    ENCARGADO DE OBRA                                                19,85 9,51 
TO00100       1,200 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               19,85 23,82 
TP00100       2,398 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 45,32 
AGM00100      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                       66,98 2,08 
AGM00300      0,082 m3   MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                 57,60 4,72 
UP01700       50,000 u    ADOQUÍN GRANITO                                                  0,25 12,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
17RRR00330    m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 5 km             

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una 
distancia máxima de 5 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen 
esponjado. 

  
TP00100       0,061 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 1,15 
ER00100       1,000 m3   CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                 5,50 5,50 
MK00400       1,000 m3   TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                         4,28 4,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19LAA90030    u    ALQUILER ASEO QUÍMICO 1,20X1,20 POR UN MES                        

Alquiler de aseo químico en caseta de 1,20x1,20m., incluso retirada de residuos. Medida la unidad de caseta instalada 
por cada mes. 
  

19WW101       1,000 u    ALQUILER MENSUAL DE ASEO QUIMICO EN CASETA                 62,10 62,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                      

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco de 
seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  
HC00350       1,000 u    AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO      17,82 17,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  17,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
19SIC20001    u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS ADAPTABLES                        

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para 
trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en 
obra. 

  
HC03300       1,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO                        12,68 12,68 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19SIC30001    u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                             

Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 
1407/92. Medida la unidad en obra. 

  
HC05200       1,000 u    MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                           0,65 0,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra. 

  
HC01500       1,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1,53 1,53 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19SIM90002    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO            

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo 
en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  
HC04210       1,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL 2,35 2,35 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
19SIM90005    u    PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO                            

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la 
unidad en obra. 
  

HC04400       1,000 u    PAR DE GUANTES NEOPRENO                                          1,88 1,88 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
19SIP50001    u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE                               

Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. 
Medida la unidad en obra. 
  

HC00650       1,000 u    PAR DE BOTAS AGUA PVC                                            7,89 7,89 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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19SIP90003    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA TEXON, PUNTERA MET.         

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel, acolchado trasero, plantilla texón, puntera 
metálica, suelo antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  
HC06320       1,000 u    PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA 22,31 22,31 
 METAL           
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
19SIT90007    u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas 
de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

  
HC01800       1,000 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             10,84 10,84 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                     

 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad  
 vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 
  
HC01600       1,000 u    CHALECO REFLECTANTE                                              2,50 2,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
19SSA00011    u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                     

 Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  
 modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 
  
TP00100       0,120 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 2,27 
HS03100       0,200 u    LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                 35,16 7,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
19SSA00029    u    PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA           

 Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valorada en función del número óptimo  
 de utilizaciones. Medida la cantidad ejecutada. 
  
TP00100       0,120 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 2,27 
HS03200       1,000 u    PILA PARA LÁMPARA                                                6,25 6,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  8,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de  
 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada. 
  
TP00100       0,095 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 1,80 
HS03400       0,800 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                            63,29 50,63 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  52,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
19SSS90102    u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE                  

 Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p.  
 de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 
  
TP00100       0,110 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 2,08 
HS00800       0,330 u    SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                             35,60 11,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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19SSS90112    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                   

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje 
de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

  
TP00100       0,110 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 2,08 
HS00500       0,330 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          58,60 19,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
19SSS90202    u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                       

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,  
 de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada 
.  
TP00100       0,110 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 2,08 
HS01200       0,330 u    SEÑAL PVC 30 cm                                                  2,93 0,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
19SSS90302    u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE             

 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de  
 desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 
  
TP00100       0,110 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 2,08 
HS01300       1,000 u    SEÑAL PVC 30x30 cm                                               2,93 2,93 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
19SSW90003    u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m                            

 Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.  
 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 
  
TP00100       0,241 h    PEÓN ORDINARIO                                                   18,90 4,55 
HS00900       0,100 u    SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A                                      63,29 6,33 
HS02300       0,100 u    TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m                              32,04 3,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPITULO I MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01TLL90100    m2   LIMPIEZA DEFORESTACIÓN Y DESBROCE DE 2.869,5014.404,89 12,202.037,35 1,72
 16.442,24 
 TERRENO, MEDIOS MECANICOS    
02AVV00002    m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE 45,001.192,05 1,01 237,60 0,20
 1.429,65 
 CONSIST. MEDIA               
02ACC00001    m3   EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE 177,961.448,59 1,231.128,27 0,96
 2.576,86 
 CONSIST. MEDIA            
02PMM00002    m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, 2,38 63,05 0,05 15,09 0,01
 78,14 
 PROF. MAX. 4 m          
02ZMM00002    m3   EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, 38,631.023,31 0,87 224,05 0,19
 1.247,36 
 PROF. MÁX. 4 m       

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO I ..................  18.131,89 15,4 3.642,35 3,1 21.774,25 

    

CAPÍTULO CAPITULO  II CIMENTACION                                                       
03ACC00011    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN 894,39 1.931,88 1,64 626,07 0,53 2.557,96 
 CIMENT.                       
03HAZ00002    m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y 30,911.194,67 1,011.367,46 1,16 5,56 0,00
 2.567,69 
 ENCEPADOS                    
03HMM00002    m3   HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS    2,38 54,29 0,05 102,22 0,09 0,43 0,00
 156,94 
03WSS00131    m3   SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL                         102,78 1.174,78 0,99 595,10 0,50 289,84
 0,25 2.059,71 
03WSS80000    m2   CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. 70,861.775,75 1,50 334,46 0,28
 2.110,21 
 MEDIO                     
03WSS00331    m3   SUB-BASE DE ALBERO EN RAMA                            99,00 2.480,94 2,10 778,14 0,66 279,18
 0,24 3.538,26 
03WWW00001    m2   LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE 99,00 162,36 0,14 66,33 0,06
 228,69 
 CIMENTACIÓN              

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO  II ...............  8.774,67 7,4 3.869,78 3,3 575,01 0,5 13.219,46 
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CAPÍTULO CAPITULO III SANEAMIENTO                                                       
04EAW00006    u    ARQUETA SUMIDERO 60X60 cm Y 70 cm DE PROF. 3,00 516,39 0,44 38,97 0,03 555,36 
 MEDIA                  
04ECP90011    m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC 19,00 1.500,62 1,27 287,85 0,24 11,40 0,01 1.799,87 
 DIÁM. 315 mm.                

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO III ................  2.017,01 1,7 326,82 0,3 11,40 0,0 2.355,23 
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CAPÍTULO CAPÌTULO IV ALBAÑILERIA                                                       
06CMO80020    m3   MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/V HASTA 75 cm 174,707.789,87 6,608.383,85 7,10
 16.173,73 
 ESP.                  
06NN001       ud.  RECIBIDO DE APARATOS DEPORTIVOS, APEOS        5,00 155,65 0,13 4,50 0,00 67,85 0,06 228,00 
06NN002       ud.  COLOCACIÓN DE MERENDEROS, APEOS Y 13,00 404,69 0,34 19,50 0,02 117,65 0,10 541,84 
 ELEMENTOS                       
06NN003       ud.  FORMACIÓN DE BARBACOA REALIZADA CON 5,00 245,55 0,21 293,35 0,25 0,90 0,00 372,90 0,32 912,70 
 FABRICA                       

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÌTULO IV ................  8.595,76 7,3 8.701,20 7,4 186,40 0,2 372,90 0,3 17.856,27 

    

CAPÍTULO CAPITULO V REVESTIMIENTOS                                                    
10SSS90001    m2   SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm 220,006.848,60 5,802.466,20 2,09
 9.314,80 
 ESP.                    
10SSS00002    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP.mallazo 153,312.845,43 2,411.169,76 0,99
 4.015,19 
 galvanizado 150*150*6 mm  
10SSS00001    m2   SOLERA HORMIGÓN HM-20 10 cm ESP, ACABADO 130,013.590,88 3,04 803,46 0,68
 4.394,34 
 CHINO LAVADO             
15PPP00003    m2   PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 23,301.832,55 1,55 449,69 0,38
 2.282,24 
 10x19x10cm                       
10SWW00003    m2   SOLADO DE PIEDRA CALIZA  DE MAMPOSTERIA 220,005.911,40 5,00 866,80 0,73
 6.778,20 
 RECIBIDAS CON             
10PNW90030    m   PELDAÑO DE PIEDRA CALIZA RUSTICA DE 72,95 4.693,60 3,97 192,59 0,16 4.886,19 
 MAMPOSTERÍA RECIBIDA CON      
15PEE00003    m   FORMACIÓN DE CUNETA EJECUTADA CON PIEDRA 116,10 7.748,51 6,56 816,18 0,69 8.564,70 
 CALIZA PROCEDENTE DE     

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO V .................  33.470,97 28,3 6.764,68 5,7 40.235,66 

    

CAPÍTULO CAPITULO VI CERRAJERIA                                                        
11SBA90022    m   BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO 155,83 13.532,28 11,46 350,62 0,30 1.778,02 1,51 15.660,92 
 PASAMANOS TUBO 50x4 mm    
11SBA90031    u    DOBLE PASAMANOS ACERO LAMINADO EN FRIO 13,17 910,31 0,77 11,85 0,01 130,91 0,11 1.053,07 
 DIAM. 50 mm                
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  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VI ................  14.442,59 12,2 362,47 0,3 1.908,93 1,6 16.713,99 
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CAPÍTULO CAPITULO VII VARIOS                                                            
15JAA00001    u    ÁRBOL DE SOMBRA, DE HOJA CADUCA                   32,00 1.300,48 1,10 659,52 0,56 109,76 0,09 2.069,76 
15JAA20001    u    CORTE DE ARBOL DE HOJA PERENNE EN               5,00 382,75 0,32 148,25 0,13 531,00 

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VII ...............  1.683,23 1,4 659,52 0,6 258,01 0,2 2.600,76 

    

CAPÍTULO CAPITULO VIII CONTROL DE ENSAYOS                                                
05GRR0004     u    ENSAYO HORMIGON LABORATORIO HOMO              2,00 0,80 0,00 204,12 0,17 204,92 

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VIII ..............  0,80 0,0 204,12 0,2 204,92 

    

CAPÍTULO CAPITULO IX SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19LAA90030    u    ALQUILER ASEO QUÍMICO 1,20X1,20 POR UN MES   5,00 310,50 0,26 310,50 
19SIC30001    u    MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA         8,00 5,20 0,00 5,20 
19SIC20001    u    GAFAS MONTURA ACETATO, PATILLAS 8,00 101,44 0,09 101,44 
 ADAPTABLES                        
19SIC10004    u    PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                       8,00 142,56 0,12 142,56 
19SIT90008    u    CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD 30,00 75,00 0,06 75,00 
 VIAL                     
19SIT90007    u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                      8,00 86,72 0,07 86,72 
19SIP90003    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL, PLANTILLA 3,00 66,93 0,06 66,93 
 TEXON, PUNTERA MET.         
19SIP50001    u    PAR DE BOTAS MEDIA CAÑA IMPERMEABLE            8,00 63,12 0,05 63,12 
19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO 30,00 45,90 0,04 45,90 
 ALTA                       
19SIM90005    u    PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO   25,00 47,00 0,04 47,00 
19SIM90002    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL 30,00 70,50 0,06 70,50 
 DE FLOR VACUNO            
19SSA00011    u    LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA 8,00 18,16 0,02 56,24 0,05 74,40 
 FOTOELÉCTRICA                     
19SSA00029    u    PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA 8,00 18,16 0,02 50,00 0,04 68,16 
 FOTOELÉCTRICA           
19SSA00051    m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE 18,00 32,40 0,03 911,34 0,77 943,74 
 ESPACIOS, ELEM. MET.           
19SSW90003    u    SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m         8,00 36,40 0,03 76,24 0,06 112,64 
19SSS90102    u    SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN 8,00 16,64 0,01 94,00 0,08 110,64 
 SOPORTE                  
19SSS90202    u    SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE    8,00 16,64 0,01 7,76 0,01 24,40 
19SSS90112    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN 8,00 16,64 0,01 154,72 0,13 171,36 
 SOPORTE                   
19SSS90302    u    SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm 8,00 16,64 0,01 23,44 0,02 40,08 
 SIN SOPORTE             
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  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO IX ................  171,68 0,1 2.388,61 2,0 2.560,29 

    

CAPÍTULO CAPITULO X ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
17RRR00330    m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS 54,00 62,10 0,05 297,00 0,25 231,12 0,20
 590,22 
 MIXTOS N.P. 5 km             

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPITULO X .................  62,10 0,1 297,00 0,3 231,12 0,2 590,22 

    
  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL 87.350,71 74,0 23.370,08 19,8 4.904,30 4,2 2.485,95 2,1 118.111,05 

  

 21 % de I.V.A. sobre Materiales, Maquinaria, Empresas Colaboradoras: 21% s/ 30.760,33      6.459,66 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 TOTAL PRESUPUESTO……….          124.570,71 
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