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REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II

1.1. Agentes

1.1.1. Promotor 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PEDRERA (Sevilla).
Plaza del Pueblo, nº1
41566 Pedrera (Sevilla)
Tlf: 954819019

1.1.2. Redactor del proyecto
Oficina Técnica Municiaal.
Arquitecta municiaal: Peaa Domínguez Jaime.

1.1.3. Dirección de obra
Arquitecta municiaal: Peaa Domínguez Jaime.

1.1.4. Director de la ejecución de la obra y Coordinación de seguridad 
Arquitecta Técnica Municiaal: Verónica R. Romeo Lucas

1.2. Información preiia

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partda

La  redacción del  aresente aroyecto  de ejecución lo  aromueve el  Excelentsimo Ayuntamiento  de Pedrera
(Sevilla), en terrenos de su aroaiedad. La autora del aresente documento es Peaa Domínguez Jaime, arquitecta
municiaal.  
Las actuaciones arevistas se van a ejecutar en la C/ Prolongación Santo Cristo de Pedrera. Esta Calle es una calle
muy emblemátca aorque es la entrada natural al  aueblo desde Sevilla o Málaga y se trata de una arteria
arinciaal de comunicación. Sin embargo, debido al uso y el aaso del temao se encuentra muy deteriorada,
tanto la aavimentación como las instalaciones urbanas que hay en ella.  En anteriores arogramas del PFEA ya se
ha actuado en la zona mas al norte de esta avenida; el objetvo es reurbanizar un área mas aara ir aunando
urbanístcamente la estétca de la alaza y mejorando sus instalaciones y su diseño.

1.2.2. Emplazamiento

Las actuaciones arevistas se van a ejecutar en la C/ Prolg. Santo Cristo, al norte del núcleo urbano de Pedrera. 

1.2.3. Entorno fsico

La C/ Prolg. Santo Cristo está situada en el núcleo urbano de Pedrera.

1.2.4. Descripción del proyecto

Descripción general de las obras

La actuación que se aretende llevar a cabo consiste en  ejecutar nuevas instalaciones urbanas (saneamiento,
abastecimiento y alumbrado aúblico) así como una remodelación de los acerados y la zona de aaarcamientos.

Las obras consistrán en:         
1. Levantado del acerado existente, de la solera y de los bordillos.
2. Ejecución de zanja y retrada de las antguas tuberías de agua y saneamiento.
3. Colocación de nuevas tuberías.
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4. Ejecución de canalización nueva aara alumbrado aúblico.
5. Ejecución de nueva solera, aavimentación y bordillos.
6. Ejecución de aaarcamiento mediante hormigón imareso.
7. Mobiliario urbano, bancos, alcorques, jardinería.

1.2.5. Normatia urbanístca

Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Pedrera,  aarobado  definitvamente  aor  la  Comisión  Provincial  de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 6 de agosto de 2.015 y aublicada en el BOJA de 8
de seatembre del año 2.105.

1.2.5. Otras normatias

GENERALES
 
Ley de Ordenación de la Edifcación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disa. Adic. 2ª aor art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02.

Código Técnico de la Edifcación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006. BOE 23.04.09
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07. BOE 23.04.09
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Código Técnico de la Edifcación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE 23/10/07. BOE 25.01.08. BOE
18.10.08. BOE 23.04.09

Registro General del Código Técnico de la Edifcación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, aor la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08

SE Seguridad Estructural 

CTE DB SE Seguridad Estructural

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN: CTE DB SE-AE Acciones en la Edifcación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edifcación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02

ESTRUCTURAS HORMIGÓN: Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: CTE DB SE-F Fábrica, aalicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones
en la Edifcación

SI Seguridad en caso de Incendio

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio: SI 1 Proaagación interior
SI 2 Proaagación exterior
SI 3 Evacuación de ocuaantes
SI 4 Instalaciones de arotección contra incendios
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94. BOE 28.04.98 (Orden 16.04.98) (Ver aatdo. 3.10 NOC)

Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05

Clasifcación de los productos de construcción y de los elementos constructios en función de sus propiedades de reacción y resistencia
frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego)
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08 (Real Decreto 110/2008)

SU Seguridad de Utlización 
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CTE DB SUA Seguridad de Utlización y Accesibilidad: SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de imaacto o de atraaamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aarisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado aor iluminación inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado aor situaciones con alta ocuaación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado aor vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado aor la acción del rayo
SUA 9 Accesibilidad

HS Salubridad

CTE DB HS Salubridad: HS 1 Protección frente a la humedad 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
HS 3 Calidad del aire interior 
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas 

INSTALACIONES

Abastecimiento de agua 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74. BOE 30.06.75 (Orden 20.06.75)

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03. BOE 1.12.05

Calefacción, climatzación y agua caliente. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorífcas
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y Energía BOE 6.12.77 
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disa. Adicional 3_.B.O.E. 101; 28.04.81** art. 28º, 29º y 30º.

Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorífcas. 
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 18.10.80** MI-IF 013 y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-IF 004.B.O.E. 276; 17.11.92** MI-IF 005.B.O.E. 288;
02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y 010.B.O.E. 114; 10.05.96** MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.B.O.E. 60; 11.03.97** TABLA I MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-
IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009.

Disposiciones de aplicación en la Directia del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 27.01.93* BOE 27.03.95**

Requisitos de rendimiento para las calderas nueias de agua caliente alimentadas con combustbles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95 BOE 26.05.95*. BOE 23.10.07**

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edifcios (RITE) 
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 06.05.08**. BOE 11.12.09**. BOE 12.02.10*, BOE nº127 de
25.05.10*

LEGIONELOSIS

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02.

Criterios higiénico-sanitarios para la preiención y control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE  nº171 de 18.07.2003.

Saneamiento y vertdo 

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87
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Normas de emisión, objetios de calidad y métodos de medición sobre iertdos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88. BOE 2.03.91. BOE 29.05.92. BOE 2.07.02

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97.

Protección contra incendios

Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de conexión
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la aresidencia del Gobierno BOE 01.05.82

Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de aparatos a presión sobre extntores de incendios
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82. BOE 7.11.83**. BOE 20.06.85. BOE 28.11.89** BOE 28.04.1998**

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98**

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

Marcado “CE”

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993. 
Real  Decreto 1328/1995 por el que se modifca,  en aplicación de la en aplicación de la Directia 93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE
19.08.1995. BOE 07.10.1995*

DISPOSICIONES  DEL  Mº  DE  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  SOBRE  ENTRADA  EN  VIGOR  DEL  MARCADO  CE  PARA  DETERMINADOS  MATERIALES  DE  LA
CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006)

Orden de 3 de abril de 2001 (BOE 11.04.2001)  «PAQUETE 1»
Orden de 29 de noiiembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2»
Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3»
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4»
Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5»
Orden  CTE/2276/2002 de  4  de  Septembre  (BOE 17.09.2002)  «PAQUETE  DITE  1» y  Resolución de 26 de noiiembre  de  2002 (BOE
19.12.2002) «PAQUETE DITE 2»
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6»
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7»
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8»
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9»
Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»  
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10» 
Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»  
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11»
Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»  
Resolución de 30 de septembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5» 
Resolución de 9 de noiiembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»  
Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14»
Resolución de 13 de noiiembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15»
Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16»
Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17»
Resolución de 15 de septembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»  

Cementos y cales

Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones aara la aalicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66*

Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tpo de obras y productos
prefabricados. 
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**.
BOE 14.12.06. BOE 06.02.07*.

Certfcado de conformidad a normas como alternatia de la Homologación  de los  cementos  para  la  fabricación  de hormigones y
morteros para todo tpo de obras y productos.
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89 

Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*
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Aceros

Especifcaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubrimientos  galianizados  en  caliente  sobre  productos,  piezas  y  artculos  diiersos  construidos  o  fabricados  con  acero  u  otros
materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. BOE 28.01.99**

Cerámica

Disposiciones específcas para ladrillos de arcilla cara iista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

OBRAS

Control de calidad

Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transaortes. BOJA 12.02.88

Registro de entdades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública.
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transaortes. BOJA 23.06.89. BOJA 29.07.89. BOJA 21.08.01. BOJA 10.03.04

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edifcación.
R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. BOE. 18.10.1989.

Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edifcación.
Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04

Aprobación  del  área  de  acreditación  para  la  asistencia  técnica  de  las  obras  de  uso  principal  administratvo,  sanitario,  religioso,
residencial en todas sus formas, docente y cultural.
Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.200) 

Homologación, normalización y certficación

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64

Especifcaciones técnicas de los perfles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y energía.
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86

Especifcaciones técnicas de los prefabricados y productos afnes de yesos y escayolas y su homologación por el Mº de industria y
energía.
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 1.7.1986. BOE 5.08.06. BOE 1.05.07

Especifcaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utlizar en locales de higiene corporal, cocinas y laiaderos para su
homologación por el Mº de industria y energía.
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 1.05.07

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97

Proyectos y dirección de obras

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las iiiiendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44 BOE 03.03.44

Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edifcación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 07.02.85

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edifcación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. BOE 06.07.71

Certfcado Final de la Dirección de Obras de edifcación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72

Cédula habitabilidad edifcios nueia planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. BOE 07.06.79. BOE 07.02.85

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                                  1    memoria descriptia

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86

Estadístcas de Edifcación y Viiienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. BOJA 24.04.07

Modelo de certficado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. BOJA 23.10.07. 

Contratación

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislatvo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00, BOE. 30.10.07

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06. 
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07.

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Emaleo.  BOJA 20.12.07.    

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

PROTECCIÓN

Medio ambiente 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. BOE 27.12.07

Texto refundido de la Ley de Eialuación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislatvo 1/2008. BOE 26.01.08.

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA

Reglamento de Califcación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA 18.12.03. BOJA 20.07.07

Gestón Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. BOJA 11.08.10 

Regulación AAU y modifcación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10 

Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10

RESIDUOS

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95

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

Reiisión del Plan de gestón de residuos peligrosos de Andalucía
D. 99/2004, de 9.03.04, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 1.04.04
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                                  1    memoria descriptia

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II

Producción y gestón de los residuos de construcción y demolición.
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.

Seguridad y salud 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71

Preiención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98 (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003 (Ley 54/2003)

Reglamento de los seriicios de preiención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004).

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relatias a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en partcular dorsolumbares,
para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97

Disposiciones mínimas de seg. y salud relatias a la utlización por los trabajadores de equipos de protección indiiidual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relatias a la utlización por los trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97  del  M. De la  Presidencia BOE 26.10.97.  BOE 23.03.10  (R.D.  337/2010),  BOE 25.08.07  (R.D.  1109/2007),  BOE 25.08.07  (R.D.
1109/2007), BOE 29.05.06 (R.D. 604/2006), BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01. BOE 149 de 22.6.01 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos deriiados o que puedan deriiarse de la exposición a
iibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006. BOE 71 de 24.03.2006.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006. 
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07.

Página | 7

Código Seguro De Verificación: WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 10/06/2019 11:52:52

Observaciones Página 9/95

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA==


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                                  1    memoria descriptia

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2)

Trabajo REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II

Emplazamiento C/ PROLG. SANTO CRISTO

Promotor(es) EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEDRERA
     
     

Arquitecto(s) PEPA DOMÍNGUEZ JAIME
ARQUITECTA MUNICIPAL
     
     

PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA
(SNU)

OTROS

Vigente Denominación      

En tramitación Denominación      

PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle

PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación

V
i
g
e
n
t
e

SUELO URBANO

Consolidado
No consolidado

SUELO URBANIZABLE

Ordenado
Sectorizado
(o programado o apto para 
urbanizar)
No sectorizado
(o no programado)

SUELO NO URBANIZABLE

Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural 
Hábitat rural diseminado
     

E
n
 
t
r
a
m
i
t

SUELO URBANO

Consolidado
No consolidado

SUELO URBANIZABLE

Ordenado
Sectorizado
No sectorizado

SUELO NO URBANIZABLE

Protección especial legislación
Protección especial planeamiento
De carácter rural o natural 
Hábitat rural diseminado

Vigente VIARIO
En tramitación VIARIO

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2)

Página | 8

Código Seguro De Verificación: WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 10/06/2019 11:52:52

Observaciones Página 10/95

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA==


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                                  1    memoria descriptia

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN
TRÁMITE

PROYECTO

PARCELACIÓN Parcela mínima                  

Parcela mínima                  

Longitud mínima de fachada                  

Diámetro mínimo inscrito                  

USOS Densidad                  

Usos predominantes                  

Usos compatibles                  

Usos prohibidos                  

EDIFICABILIDAD

ALTURA

Altura máxima, plantas                  

Altura máxima, metros                  

Altura mínimos                  

OCUPACIÓN Ocupación planta baja                  

Ocupación planta primera                  

Ocupación resto plantas                  

Patios mínimos                  

SITUACIÓN Tipología de la edificación                  

Separación lindero público                  

Separación lindero privado                  

Separación entre edificios                  

Profundidad edificable                  

Retranqueos                  

PROTECCIÓN

Grado protección Patrimonio-Hco.                  

Nivel máximo de intervención                  

OTROS Cuerpos salientes                  

Elementos salientes                  

Plazas mínimas de aparcamientos                  

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE.

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN.

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE.

PROMOTOR/A/ES/AS
Fecha y firma

ARQUITECTO/A/S
Fecha y firma

Pedrera, MAYO de 2.019

La arquitecta, Pepa Domínguez Jaime
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REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO, PEDRERA (SEVILLA). FASE II

PROGRAMA DE PLAZOS

La duración estiada de la obra  es de SEIS MESES según el prograia que se detalla a contnuación:

MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6
TRABAJOS PREVIOS

SANEAMIENTO

ABASTECIMIENTO

ALUMBRADO PÚBLICO

PAVIMENTACIONES

ALBAÑILERÍA

GESTIÓN RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

En Pedrera, iayo de 2019

Fdo. Pepa Doiínguez Jaiie
Arquitecta iunicipal. Ofcina Técnica.
Ayuntaiiento de Pedrera
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2 Memoria constructia
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REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO FASE II  2    memoria constructia

2.1 Abastecimiento

Se colocará una nueva conducción de tubería de PVC presión junta elástca de D=90 mm.,  para
presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de
arena  de 20  cm.,  rasanteo  de  la  misma,  colocación  de la  tubería,  relleno  de  arena  de  15  cm.,
terminación de relleno con terra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO
161/1, DIN 80621.

Para el riego, las conducciones serán de tubería de PVC de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de
presión, i/p.p. de piezas especiales.

2.2 Saneamiento

Se  ejecutará  mediante  tubería  de  PVC  corrugada  para  saneamiento  de  400  mm.  de  diámetro
nominal,  unión por junta elástca,  color naranja,  colocada sobre cama de arena,  i/p.p.  de piezas
especiales según UNE 53332.

El  saneamiento  de  la  plaza  superior  se  recogerá  mediante  tubería  de  PVC  corrugada  para
saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal,  unión por junta elástca, color naranja, colocada
sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

Los pozos de registro serán tpo SANECOR con tubería corrugada de 1000 mm. de diámetro interior y
hasta  2,00 m.  de profundidad libre,  construido con tubería corrugada y clips  elastoméricos para
recibido de acometdas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. de 30 cm. de espesor,
incluso pates de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el fondo del pozo y
cono plástco de reducción a 600 mm. para formación de boca de registro, losa de hormigón HM-20
N/mm2. de 20 cm. de espesor para recibido de cerco y tapa de fundición dúctl D-400, totalmente
terminado, incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior.

Los sumidero de calzada para desagüe de pluviales serán de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad,
sobre  solera  de  hormigón HM-20 N/mm2.,  realizada con ladrillo  macizo  de 1/2  pie  de espesor,
enfoscada interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20
cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular
de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

2.3 Alumbrado público

Se colocará una nueva canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con
alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y
relleno. En el interior de esos tubos se colocará un cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm2.

Se colocarán columnas JÚCAR o similar, troncocónica, de 9,00 m. de altura, incluso pernos de anclaje
y lámpara airis signum urban de 70W. Totalmente instalada.
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REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO FASE II  2    memoria constructia

2.4.  Paiimentaciones

La solera será de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del
árido 20 mm. elaborado en central, i/vertdo y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según EHE-08.

La  acera  peatonal  se  ejecutará  con  pavimento  de  baldosa  de  terrazo  en  relieve  de  30x30cm
empleado  por  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  sobre  solera  de  hormigón  de  HM-20  N/mm2.
Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento y limpieza.

La zona para los aparcamientos se ejecutará de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10
cm de espesor, armado con malla de acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre
hormigón fresco con adición de 4 kg/m2 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón,
extendido, regleado, vibrado, suministro y colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL
IMPRESO, impresión mediante moldes fexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y
aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de juntas con masilla
de poliuretano COPSAFLEX 11-C.

Los  bordillos  en  todos  los  casos  se  ejecutarán  de  bordillo  prefabricado  de  hormigón  HM-40
achafanado, de 17x28 cm de sección,  asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p.  de
rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

En  el  límite  entre  los  aparcamientos  y  la  calzada  se  colocará   canaleta  drenaje  prefabricado de
hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de
espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

2.5.  Albañilería

El muro de contención será Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su
superfcie, con mortero de cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos
vertcales,  con  maestras  cada  metro,  i/preparación  y  humedecido  de  soporte,  limpieza,  medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en
tajos y p.p. de costes indirectos, y posteriormente chapado de loseta de hormigón irregular, de 2 a 3
cm.  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento  y  arena  de  río  M  10  según  UNE-EN  998-2,
i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.

La pintura a emplear será pintura al agua Juno Natural Lac o similar para exteriores con una mano de
selladora y acabado de dos manos, i/limpieza de superfcies.

Los bancos serán de piedra blancos de  1,8x0,6x0,42 m.

Página | 2
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ANEJOS a la MEMORIA 
conforme al CTE
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ANEXO I

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  nº 12, de 19 de enero)
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ANEXO I

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO, PEDRERA (SEVILLA). FASE II

ACTUACIÓN

OBRAS DE DEMOLICIÓN Y URBANIZACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

-

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas)

Número de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos de aseos

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación especial)

LOCALIZACIÓN
C/ PROLG. SANTO CRISTO, PEDRERA (SEVILLA).

TITULARIDAD
MUNICIPAL.

PERSONA/S PROMOTORA/S
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEDRERA.

PROYECTISTA/S
PEPA DOMÍNGUEZ JAIME.
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ANEXO I

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

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

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En Pedrera, mayo de 2.019

La arquitecta, Pepa Domínguez Jaime.
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ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Loseta Monocapa-Multicolor, tipo FACOSA
Color:gris
Resbaladicidad: 3

Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
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.

 
* 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 nº 12, de 19 de enero de 2012)
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ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009 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 CUMPLE

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % --- CUMPLE

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

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m CUMPLE

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

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

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m --- CUMPLE

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 ≤  2,0 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % CUMPLE

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % CUMPLE

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

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

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

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

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 CUMPLE

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

Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m CUMPLE CUMPLE

Longitud o 4 m CUMPLE CUMPLE

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m CUMPLE

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 ---

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

Ficha I-2-
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ANEXO I

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 %

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
0,65 m 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

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

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

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

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

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

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera

--- ≥ 1,50 m

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

Franja señalizadora pavimento táctil direccional
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables
Coincidirán con inicio y final

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

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

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

Altura.
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos
De 0,045 m a 

0,05 m
De 0,045 m a 

0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---

Ficha I-3-
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ANEXO I

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)

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

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

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 %

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

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

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque

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

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

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional.

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final.

Altura (1)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m

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

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

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 m a 1,10 m

Diámetro del pasamanos
De 0,045 m a 

0,05 m
De 0,045 m a 

0,05 m

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

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

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-4-
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ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

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

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA 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.

≤ 50m ---

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 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 ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---

Línea ≥ 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 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26)

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

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

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

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

Ficha I-5-
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ANEXO I

Zonas de descanso

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

Dotación
Banco Obligatorio Obligatorio

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

Rejillas

Resalte máximo --- Enrasadas

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

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---

SECTORES DE JUEGOS 

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

Mesas de juegos 
accesibles

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---

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 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 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 del 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 ---

Máquinas 
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 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 ---

Ficha I-6-
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ANEXO I

teléfonos públicos y 

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma.

--- ≤ 0,80 m

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

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m

Fuentes bebederas

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

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

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m

Cabinas de aseo 
público accesibles

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan)

1 de cada 10 o
fracción

---

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 de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---

Inodoro

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

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

Barras de 
apoyo

Altura De 0,70 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 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 ---

Ficha I-7-
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ANEXO I

OBSERVACIONES

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 de 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 la 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.

En Pedrera, mayo de 2.019

La arquitecta, Pepa Domínguez Jaime.
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I Estudio de Gestin de Residuos
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG.

SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II

Emplazamiento C/ PROLG. SANTO CRISTO

Fase de proyecto BÁSICO Y EJECUCIÓN

Técnico redactor PEPA DOMÍNGUEZ JAIME. COLEGIADA Nº 5672 COAS
Dirección facultativa OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

Productor de residuos (1) Excmo.  Ayuntamiento de Pedrera.

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

1.a. Estimación cantidades totales.

 Tipo de obra

 Nueva construcción 80,65 0,12 9,678 7,7424

 Demolición 80,65 0,5 40,325 32,26

 Reforma 0 0,06 0 0

 Total 50,003 40,0024

Superficie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total     
RCDs (m³)

Peso Total           
RCDs (t) (3)

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de
excavaciones y movimientos (4)

-

GESTION DE RESIDUOS 1
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

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 40

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD

17 01 01 Hormigón 0,120 4,8
17 01 02; 17 01 03

0,540
21,6

17 02 01 Madera 0,400 16
17 02 02 Vidrio 0,050 2
17 02 03 Plástico 0,015 0,6
17 04 07 Metales mezclados 0,025 1
17 08 02 

0,020

0,8

20 01 01 Papel y cartón 0,030 1,2
17 09 04

0,160

6,4

Porcentaje sobre totales 
(5)

Peso (t) (6)

Ladrillos; Tejas y 
materiales cerámicos

Materiales de construcción 
a base de yeso no 
contaminados con 
sustancias peligrosas

Otros RCDs mezclados 
que no contengan 
mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
 o reforma) (7)

Código LER Tipo de RCD Peso  (t)  o  Volumen
(m³)

GESTION DE RESIDUOS 2
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

2.  MEDIDAS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  RESIDUOS  EN  LA  OBRA  OBJETO  DEL
PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

X
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

X
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación
posterior incrementa los costes de gestión.

X
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin
de fabricar áridos reciclados.

X
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.

Otras (indicar cuáles)

3.  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.

X
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán
para rellenos, ajardinamientos, etc…

Propia obra 

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)

GESTION DE RESIDUOS 3
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

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)

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD

17 01 01:Hormigón Separación

Separación

17 02 01: Madera
17 02 02: Vidrio
17 02 03: Plástico
17 04 07: Metales mezclados

20 01 01: Papel y cartón
17 09 04: Otros RCDs 

Operación en obra 
(10)

Tratamiento y destino (11)

Tratamiento en vertedero 
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales 
cerámicos

Tratamiento en vertedero 
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de 
yeso

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)

NO HAY

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Marcar lo que proceda.

GESTION DE RESIDUOS 4

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual
se habilitarán los contenedores adecuados:

X Hormigón.
X 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).
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en este apartado.

5.  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA. 

Las  siguientes  prescripciones  se  modificarán  y  ampliarán  con  las  que  el  técnico  redactor
considere oportunas.

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
-  Apertura  de  huecos  en  forjados,  coincidentes  en  vertical  con  el  ancho  de  un
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la
rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o
restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para
descarga del escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m.
por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal
no irá  situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública,  salvo su tramo
inclinado inferior,  y su sección útil  no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura
superior estará protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el
terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como
máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún
caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro
del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso
se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
-  El  conducto  de  evacuación  de  escombros  será  preferiblemente  de  material  plástico,
perfectamente  anclado,  debiendo contar  en  cada  planta  de  una  boca  de  carga  dotada  de
faldas.
-  El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del
contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del
polvo. 
-  Durante  los  trabajos  de  carga  de  escombros  se  prohibirá  el  acceso  y  permanencia  de
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja
del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete,
pala  cargadora,  dumper,  etc.),  serán  manejadas  por  personal  perfectamente  adiestrado  y
cualificado.

GESTION DE RESIDUOS 5

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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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

-  Nunca  se  utilizará  esta   maquinaria  por  encima  de  sus  posibilidades.  Se  revisarán  y
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la
precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
-  Antes  de  iniciar  una  maniobra  o  movimiento  imprevisto  deberá  avisarse  con  una  señal
acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta
dispone de visera de protección. 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
-  La carga,  en caso necesario,  se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los
hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
-  Estarán  dotados  de  cabina  antivuelco  o,  en  su  defecto,  de  barra  antivuelco.  El
conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el  cubilote de forma que impida la visibilidad ni  que la carga
sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
-  Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en
función de la carga eléctrica.

-  En  caso  de  que  la  operación  de  descarga  sea  para  la  formación  de  terraplenes,  será
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del
terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de
topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo.
Se  extremarán  estas  precauciones  cuando  el  vehículo  o  máquina  cambie  de  tajo  y/o  se
entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la
rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores
del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier
caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6
m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que
exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la
cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado,
se  acerque  al  borde  del  mismo,  se  dispondrán  topes  de  seguridad,  comprobándose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

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.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

Tipo de residuo Volúmen Coste gestiónE/m3 Total
Residuo de construcción 50,00 60,43 3.021,5€
y demolición
Tierras no reutilizadas 0,00 - 0,00€

3.021,5€

Pedrera, junio de 2019

Fdo.: Pepa Domínguez Jaime
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008

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:

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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III PLIEGO DE CONDICIONES
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 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                               III    pliego de condiciones

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II    

1. Pliego General

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL

Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tene carrcter sspletorio del Pliego de Condiciones partcslares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arqsitectónico tenen por fnalidad regslar la ejecsción de las obras fjando los niveles técnicos y de cali -
dad exigibles, precisando las intervenciones qse corresponden, con arreglo a la legislación aplicable. 

DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA

Artículo 2- La integran los sigsientes docsmentos relacionados por orden de relación en csanto al valor de sss especifcaciones en caso de
omisión o aparente contradicción:

1.º EI Pliego de Condiciones partcslares.
2.º EI presente Pliego General de Condiciones.
3.º EI resto de la docsmentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presspsesto).

En las obras qse lo reqsieran, también formarrn parte el Estsdio de Segsridad y Salsd y el Proyecto de Control de Calidad de la Edifcación.
Deberr inclsir las condiciones y delimitación de los campos de actsación de laboratorios y entdades de Control de Calidad, si la obra lo re-
qsiriese.
Las órdenes e instrscciones de Ia Dirección facsltatva de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión
de sss determinaciones.
En cada docsmento, las especifcaciones literales prevalecen sobre las grrfcas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO II
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1.º
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edifcación es de aplicación al proceso de la edifcación, entendiendo por tal la acción y el ressltado de constrsir
sn edifcio de carrcter permanente, pbblico o privado, csyo sso principal esté comprendido en los sigsientes grspos:

a) Administratvo, sanitario, religioso, residencial en todas sss formas, docente y csltsral.
b) Aeronrstco; agropecsario; de la energía; de la hidrrslica; minero; de telecomsnicaciones (referido a la ingeniería de las teleco -

msnicaciones); del transporte terrestre, marítmo, fsvial y aéreo; forestal; indsstrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene,
y accesorio a las obras de ingeniería y ss explotación.

c) Todas las demrs edifcaciones csyos ssos no estén expresamente relacionados en los grspos anteriores.
Csando el proyecto a realizar tenga por objeto la constrscción de edifcios para los ssos indicados en el grspo a) la ttslación académi-
ca y profesional habilitante serr la de arqsitecto.
Csando el proyecto a realizar tenga por objeto la constrscción de edifcios para los ssos indicados en el grspo b) la ttslación académi-
ca y profesional habilitante, con carrcter general, serr la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrr determinada por las
disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acserdo con sss respectvas especialidades y competencias específcas.
Csando el proyecto a realizar tenga por objeto la constrscción de edifcios para los ssos indicados en el grspo c) la ttslación académi -
ca y profesional habilitante serr la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrr determinada por las dis-
posiciones legales vigentes para cada profesión, de acserdo con sss especialidades y competencias específcas.

EL PROMOTOR

Serr Promotor csalqsier persona, fsica o jsrídica, pbblica o privada, qse, individsal o colectvamente decide, impslsa, programa o fnancia,
con recsrsos propios o ajenos, las obras de edifcación para sí o para ss posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo csalqsier t -
tslo.

Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la ttslaridad de sn derecho qse le facslte para constrsir en él.
b) Facilitar la docsmentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como astorizar al director de obra

las posteriores modifcaciones del mismo.
c) Gestonar y obtener las preceptvas licencias y astorizaciones administratvas, así como ssscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designarr al Coordinador de Segsridad y Salsd para el proyecto y la ejecsción de la obra.

Prgina | 1
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e) Ssscribir los segsros previstos en la Ley de Ordenación de la Edifcación.
f) Entregar al adqsirente, en ss caso, la docsmentación de obra ejecstada, o csalqsier otro docsmento exigible por las Adminis -

traciones competentes.

EL PROYECTISTA

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectsta (art. 10 de la L.O.E.):

a) Estar en posesión de la ttslación académica y profesional habilitante de arqsitecto, arqsitecto técnico o ingeniero técnico, se-
gbn corresponda, y csmplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jsrídicas, designar al técnico
redactor del proyecto qse tenga la  ttslación profesional habilitante.

b) Redactar el proyecto con ssjeción a la normatva vigente y a lo qse se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visa-
dos qse en ss caso fseran preceptvos.

EL CONSTRUCTOR

Artículo 5.- Son obligaciones del constrsctor (art. 11 de la L.O.E.):

a) Ejecstar la obra con ssjeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrscciones del director de obra y del director de la
ejecsción de la obra, a fn de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la ttslación o capacitación profesional qse habilita para el csmplimiento de las condiciones exigibles para actsar como
constrsctor.

c) Designar al jefe de obra qse assmirr la representación técnica del constrsctor en la obra y qse por ss ttslación o experiencia
deberr tener la capacitación adecsada de acserdo con las característcas y la complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios hsmanos y materiales qse ss importancia reqsiera.
e) Organizar los trabajos de constrscción, redactando los planes de obra qse se precisen y proyectando o astorizando las instala-

ciones provisionales y medios asxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Segsridad y Salsd de la obra en aplicación del Estsdio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecs -

ción de las medidas preventvas, velando por ss csmplimiento y por la observancia de la normatva vigente en materia de Segsridad y
Salsd en el trabajo.

g) Atender las indicaciones y csmplir las instrscciones del Coordinador en materia de segsridad y salsd dsrante la ejecsción de la
obra, y en ss caso de la dirección facsltatva.

h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
i) Ordenar y dirigir la ejecsción material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la bsena constrscción. A

tal efecto, ostenta la jefatsra de todo el personal qse intervenga en la obra.
j) Asegsrar la idoneidad de todos y cada sno de los materiales y elementos constrsctvos qse se stlicen, comprobando los prepa-

rados en obra y rechazando, por iniciatva propia o por prescripción del Aparejador o Arqsitecto Técnico, los ssministros o prefabrica-
dos qse no csenten con las garantas o docsmentos de idoneidad reqseridos por las normas de aplicación.

k) Csstodiar los Libros de órdenes y segsimiento de la obra, así como los de Segsridad y Salsd y el del Control de Calidad, éstos si
los hsbiere, y dar el enterado a las anotaciones qse en ellos se practqsen.

l) Facilitar al Aparejador o Arqsitecto Técnico con antelación ssfciente, los materiales precisos para el csmplimiento de ss come-
tdo.

m) Preparar las certfcaciones parciales de obra y la propsesta de liqsidación fnal.
n) Ssscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y defnitva.
o) Concertar los segsros de accidentes de trabajo y de daños a terceros dsrante la obra.
p) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la docsmentación de la obra ejecstada.
q) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entdades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para

el cometdo de sss fsnciones.
r) Ssscribir las garantas por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la constrscción previstas en el Art. 19 de la

L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a) Estar en posesión de la ttslación académica y profesional habilitante de arqsitecto, arqsitecto técnico, ingeniero o ingeniero
técnico, segbn corresponda y csmplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jsrídicas, designar
al técnico director de obra qse tenga la ttslación profesional habilitante.

b) Dirigir la obra coordinrndola con el Proyecto de Ejecsción, facilitando ss interpretación técnica, económica y estétca.
c) Asistr a las obras, csantas veces lo reqsiera ss natsraleza y complejidad, a fn de resolver las contngencias qse se prodszcan

en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrscciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
d) Elaborar, a reqserimiento del promotor o con ss conformidad, eventsales modifcaciones del proyecto, qse vengan exigidas

por la marcha de la obra siempre qse las mismas se adapten a las disposiciones normatvas contempladas y observadas en la redacción
del proyecto.

e) Coordinar, jsnto al Aparejador o Arqsitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad
de la obra, con ssjeción al Código Técnico de la Edifcación y a las especifcaciones del Proyecto.

f) Comprobar, jsnto al Aparejador o Arqsitecto Técnico, los ressltados de los anrlisis e informes realizados por Laboratorios y/o
Entdades de Control de Calidad.

g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos qse, en ss caso, concsrran a la dirección con fsnción propia en aspectos de
ss especialidad.

h) Dar conformidad a las certfcaciones parciales de obra y la liqsidación fnal.
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i) Ssscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certfcado fnal de obra, así como conformar las certfcaciones parcia-
les y la liqsidación fnal de las snidades de obra ejecstadas.

j) Preparar la docsmentación grrfca y escrita del proyecto defnitvamente ejecstado.
k) A dicha docsmentación se adjsntarr, al menos, el acta de recepción, la relación identfcatva de los agentes qse han interveni-

do dsrante el proceso de edifcación, así como la relatva a las instrscciones de sso y mantenimiento del edifcio y sss instalaciones, de
conformidad con la normatva qse le sea de aplicación. Esta docsmentación consttsirr el Libro del Edifcio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arqsitecto Técnico la dirección de la ejecsción de la obra, qse formando parte de la dirección fa -
csltatva, assme la fsnción técnica de dirigir la ejecsción material de la obra y de controlar csalitatva y csanttatvamente la constrscción y
la calidad de lo edifcado. Siendo sss fsnciones específcas:

a) Estar en posesión de la ttslación académica y profesional habilitante y csmplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jsrídicas, designar al técnico director de la ejecsción de la obra qse tenga la ttslación profesional habi -
litante.

b) Redactar el docsmento de estsdio y anrlisis del Proyecto para elaborar los programas de organización y de desarrollo de la
obra.

c) Planifcar, a la vista del proyecto arqsitectónico y de la normatva técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las
obras.

d) Redactar, csando se le reqsiera, el estsdio de los sistemas adecsados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y
aprobar el Proyecto de Segsridad y Salsd para la aplicación del mismo.

e) Redactar, csando se le reqsiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edifcación, desarrollando lo especifcado en el Proyec -
to de Ejecsción.

f) Efectsar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, ssscribiéndola en snión del Arqsitecto y del Constrsctor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios asxiliares y medidas de Segsridad y Salsd en el trabajo, controlando ss co-

rrecta ejecsción.
h) Realizar o disponer las prsebas y ensayos de materiales, instalaciones y demrs snidades de obra segbn las frecsencias de mses-

treo programadas en el Plan de Control, así como efectsar las demrs comprobaciones qse resslten necesarias para asegsrar la calidad
constrsctva de acserdo con el proyecto y la normatva técnica aplicable. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecstada y dar conformidad, segbn las relaciones establecidas, a las certfcaciones valoradas y
a la liqsidación fnal de la obra.

j) Verifcar la recepción en obra de los prodsctos de constrscción, ordenando la realización de ensayos y prsebas precisas.
k) Dirigir la ejecsción material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecsción y disposición de los

elementos constrsctvos y de las instalaciones, de acserdo con el proyecto y con las instrscciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrscciones precisas.
m) Ssscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certfcado fnal de obra, así como elaborar y ssscribir las certfcacio -

nes parciales y la liqsidación fnal de las snidades de obra ejecstadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docsmentación de la obra ejecstada, aportando los ressltados del

control realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Segsridad y Salsd dsrante la ejecsción de la obra deberr desarrollar las sigsientes fsnciones:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de segsridad.
b) Coordinar las actvidades de la obra para garantzar qse los trabajadores apliqsen de manera coherente y responsable los princi-

pios de la acción preventva qse se recogen en el artcslo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales dsrante la ejecsción de la
obra.

c) Aprobar el plan de segsridad y salsd y, en ss caso, las modifcaciones introdscidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y fsnciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para qse sólo las personas astorizadas psedan acceder a la obra. La dirección facsltatva assmi-

rr esta fsnción csando no fsera necesaria la designación de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8.- Las entdades de control de calidad de la edifcación prestan asistencia técnica en la verifcación de la calidad del proyecto, de
los materiales y de la ejecsción de la obra y sss instalaciones de acserdo con el proyecto y la normatva aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifcación prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o
prsebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de sna obra de edifcación.
Son obligaciones de las entdades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los ressltados de ss actvidad al agente astor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecsción de las obras.

b) Jsstfcar la capacidad ssfciente de medios materiales y hsmanos necesarios para realizar adecsadamen-
te los trabajos contratados, en ss caso, a través de la correspondiente acreditación ofcial otorgada por las Comsnidades Astónomas
con competencia en la materia.
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EPÍGRAFE 2.º
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 9.- EI Constrsctor, a la vista del Proyecto de Ejecsción conteniendo, en ss caso, el Estsdio de Segsridad e Higiene, presentarr el
Plan de Segsridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arqsitecto Técnico de la dirección facsltatva.

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Artículo 10.- El Constrsctor tendrr a ss disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fsera necesario, en el qse se especif-
carrn las característcas y reqsisitos qse deberrn csmplir los materiales y snidades de obra, y los criterios para la recepción de los materia -
les, segbn estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, anrlisis y prsebas a realizar, determinación de lotes y otros parrmetros
defnidos en el Proyecto por el Arqsitecto o Aparejador de la Dirección facsltatva.

EPÍGRAFE 3.º
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Artículo 11.- EI Constrsctor dispondrr por ss csenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y ss mantenimiento dsrante la
ejecsción de la obra. 

REPLANTEO

Artículo 12.- EI Constrsctor iniciarr Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales qse man -
tendrr como base de slteriores replanteos parciales. 
EI Constrsctor someterr el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arqsitecto Técnico y sna vez esto haya dado ss conformidad prepa-
rarr sn acta acompañada de sn plano qse deberr ser aprobada por el Arqsitecto, siendo responsabilidad del Constrsctor la omisión de
este trrmite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 13.- EI Constrsctor darr comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Partcslares, desarrollrndolas en Ia
forma necesaria para qse dentro de los períodos parciales en aqsél señalados qseden ejecstados los trabajos correspondientes.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 14.- Todos los trabajos se ejecstarrn con estricta ssjeción al Proyecto, a las modifcaciones del mismo qse previamente hayan sido
aprobadas y a las órdenes e instrscciones qse bajo ss responsabilidad y por escrito entregsen el Arqsitecto o el Aparejador o Arqsitecto
Técnico al Constrsctor, dentro de las limitaciones presspsestarias y de conformidad con lo especifcado en el artcslo 15.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Artículo 15.- EI Constrsctor, transportarr y colocarr, agrsprndolos ordenadamente y en el lsgar adecsado, los materiales procedentes de
Ias excavaciones, derribos, etc., qse no sean stlizables en la obra.
Se retrarrn de ésta o se Ilevarrn al vertedero, csando así estsviese establecido en el Pliego de Condiciones Partcslares vigente en la obra.
Si no se hsbiese preceptsado nada sobre el partcslar, se retrarrn de ella csando así lo ordene el Aparejador o Arqsitecto Técnico.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Artículo 16.- Es obligación del Constrsctor mantener limpias las obras y sss alrededores, tanto de escombros como de materiales sobran-
tes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales qse no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecstar todos los trabajos
qse sean necesarios para qse la obra ofrezca bsen aspecto.

EPÍGRAFE 4.º
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS 

DOCUMENTACIÓN FINAL

Artículo 17.- EI Arqsitecto, asistdo por el Contratsta y los técnicos qse hsbieren intervenido en la obra, redactarrn la docsmentación fnal
de las obras. Esta docsmentación consttsirr el Libro del Edifcio.

A ss vez dicha docsmentación se divide en:

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Dicha docsmentación segbn el Código Técnico de la Edifcación se compone de:
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- Libro de órdenes y asistencias de acserdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.
- Libro de incidencias en materia de segsridad y salsd, segbn el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octsbre.
- Proyecto con sss anejos y modifcaciones debidamente astorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertsra del centro de trabajo y, en ss caso, de otras astorizaciones administratvas.

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA

Ss contenido csya recopilación es responsabilidad del director de ejecsción de obra, se compone de:

- Docsmentación de control, qse debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mrs sss anejos y modifcaciones.
- Docsmentación, instrscciones de sso y mantenimiento, así como garantas de los materiales y ssministros qse debe ser proporcionada

por el constrsctor, siendo conveniente recordrrselo fehacientemente.
- En ss caso, docsmentación de calidad de las snidades de obra.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

Este se ajsstarr al modelo psblicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecs-
ción de la obra certfcarr haber dirigido la ejecsción material de las obras y controlado csanttatva y csalitatvamente la constrscción y la
calidad de lo edifcado de acserdo con el proyecto, la docsmentación técnica qse lo desarrolla y las normas de bsena constrscción. 

El director de la obra certfcarr qse la edifcación ha sido realizada bajo ss dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y
la docsmentación técnica qse lo complementa, hallrndose dispsesta para ss adecsada stlización con arreglo a las instrscciones de sso y
mantenimiento.

Al certfcado fnal de obra se le snirrn como anejos los sigsientes docsmentos:

- Descripción de las modifcaciones qse, con la conformidad del promotor, se hsbiesen introdscido dsrante la obra haciendo constar ss
compatbilidad con las condiciones de la licencia.

- Relación de los controles realizados.

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 

Artículo 18.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederr inmediatamente por el Aparejador o Arqsitecto Técnico a ss medición de-
fnitva. Se extenderr la oportsna certfcación.

CAPITULO III 
DISPOSICIONES ECONÓMICAS
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1.º
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

Artículo 19.- Se denominan Obras por Administración aqsellas en las qse las gestones qse se precisan para ss realización las lleva directa -
mente el propietario, bien por si o por sn representante ssyo o bien por mediación de sn constrsctor.
Las obras por administración se clasifcan en las dos modalidades sigsientes:

a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta

A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Articulo 20.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aqsellas en las qse el Propietario por sí o por mediación de sn representan-
te ssyo, qse psede ser el propio Arqsitecto-Director, expresamente astorizado a estos efectos, lleve directamente las gestones precisas
para la ejecsción de la obra, adqsiriendo los materiales, contratando ss transporte a la obra y, en ssma interviniendo directamente en to-
das las operaciones precisas para qse el personal y los obreros contratados por él psedan realizarla; en estas obras el constrsctor, si lo hs-
biese, o el encargado de ss realización, es sn mero dependiente del propietario, ya sea como empleado ssyo o como astónomo contratado
por él, qse es qsien rebne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratsta.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 

Artículo 21.- Se entende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la qse convienen sn Propietario y sn Constrsctor para qse
éste, por csenta de aqsél y como delegado ssyo, realice las gestones y los trabajos qse se precisen y se convengan.
Son por tanto, característcas pecsliares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las sigsientes:

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constrsctor todos los gastos inheren-
tes à la realización de los trabajos convenidos, reservrndose el Propietario la facsltad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Ar -
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qsitecto-Director en ss representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos qse en los traba -
jos han de emplearse y, en ssma, todos los elementos qse crea preciso para regslar la realización de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constrsctor, la obligación de llevar la gestón prrctca de los trabajos, aportando sss conocimientos constrsc-
tvos, los medios asxiliares precisos y, en ssma, todo lo qse, en armonía con ss cometdo, se reqsiera para la ejecsción de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario sn tanto por ciento (%) prefjado sobre el importe total de los gastos efectsados y abonados por el
Constrsctor.

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Artículo 22.- Para la liqsidación de los trabajos qse se ejecsten por administración delegada o indirecta, regirrn las normas qse a tales f -
nes se establezcan en las "Condiciones partcslares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las csentas de administración
las presentarr el Constrsctor al Propietario, en relación valorada a la qse deberr acompañarse y agrspados en el orden qse se expresan los
docsmentos sigsientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arqsitecto Técnico:

a) Las factsras originales de los materiales adqsiridos para los trabajos y el docsmento adecsado qse jsstfqse el depósito
o el empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajsstadas a lo establecido en la legislación vigente, especifcando el nbmero de
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada ofcio y ss categoría, acompañando. a dichas nóminas sna relación nsmérica de
los encargados, capataces, jefes de eqsipo, ofciales y aysdantes de cada ofcio, peones especializados y sseltos, listeros, gsardas, etc.,
qse hayan trabajado en la obra dsrante el plazo de tempo a qse correspondan las nóminas qse se presentan.

c) Las factsras originales de los transportes de materiales psestos en la obra o de retrada de escombros.
d) Los recibos de licencias, impsestos y demrs cargas inherentes a la obra qse haya pagado o en csya gestón haya interve -

nido el Constrsctor, ya qse ss abono es siempre de csenta del Propietario.

CAPITULO IV 
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPÍGRAFE 1.º
CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serrn de primera calidad y resnirrn las condiciones exigidas vigentes referentes a ma -
teriales y prototpos de constrscción.

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a qse este capítslo se refere podrrn ser sometdos a los anrlisis o prsebas, por csenta de la contrata, qse se crean
necesarios para acreditar ss calidad. Csalqsier otro qse haya sido especifcado y sea necesario emplear deberr ser aprobado por la Direc-
ción de las obras, bien entendido qse serr rechazado el qse no rebna las condiciones exigidas por la bsena prrctca de la constrscción.

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto qse dieran lsgar a precios contradictorios resnirrn las condiciones de bondad necesarias, a jsi -
cio de la Dirección Facsltatva no teniendo el contratsta derecho a reclamación algsna por estas condiciones exigidas.

Artículo 4.c Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecsción. Todos los trabajos, inclsidos en el presente proyecto se ejecstarrn esmeradamente, con arreglo a las
bsenas prrctcas de la  constrscción,  dé acserdo con las  condiciones establecidas en el  Pliego de Condiciones de la  Edifcación  de la
Dirección  General  de  Arqsitectsra  de  1960,  y  csmpliendo  estrictamente  las  instrscciones  recibidas  por  la  Dirección  Facsltatva,  no
psdiendo por tanto servir de pretexto al contratsta la baja ssbasta, para variar esa esmerada ejecsción ni la primerísima calidad de las
instalaciones proyectadas en csanto a sss materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPÍGRAFE 2.º
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La natsraleza de los rridos y ss preparación serrn tales qse permitan garantzar la adecsada resistencia y dsrabilidad del
hormigón, así como las restantes característcas qse se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Partcslares.
Como rridos para la fabricación de hormigones pseden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos natsrales, machacados s
otros prodsctos csyo empleo se encsentre sancionado por la prrctca o resslte aconsejable como consecsencia de estsdios realizados en
sn laboratorio ofcial. En csalqsier caso csmplirr las condiciones de la EHE.
Csando no se tengan antecedentes sobre la stlización de los rridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distntas de
las ya sancionadas por la prrctca, se realizarrn ensayos de identfcación mediante anrlisis mineralógicos, petrogrrfcos, fsicos o qsímicos,
segbn convengan a cada caso.
En el caso de stlizar escorias siderbrgicas como rrido, se comprobarr previamente qse son estables, es decir qse no contenen silicatos
inestables ni compsestos ferrosos. Esta comprobación se efectsarr con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de rridos qse contengan sslfsros oxidables.
Se entende por "arena" o 'rrido fno" el rrido fracción del mismo qse pasa por sn tamiz de 5 mm. de lsz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por
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'grava" o 'rrido grseso" el qse resslta detenido por dicho tamiz; y por "rrido total' (o simplemente "rrido' csando no hay lsgar a confssio -
nes), aqsel qse, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecsadas para fabricar el hormigón necesario en el caso
partcslar qse se considere.

5.1.2. Limitación de tamaño.
Csmplirr las condiciones señaladas en la instrscción EHE. 

5.2. Agua para amasado.
Habrr de csmplir las sigsientes prescripciones:
- Acidez tal qse el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Ssstancias solsbles, menos de qsince gramos por litro (15 gr./l.), segbn NORMA UNE 7130:58.
- Sslfatos expresados en S04, menos de sn gramo por litro (1 gr.A.) segbn ensayo de NORMA 7131:58.
- Ión cloro para hormigón con armadsras, menos de 6 gr./I., segbn NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de csalqsier clase, menos de qsince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absolsta de azbcares o carbohidratos segbn ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demrs prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se defnen como aditvos a emplear en hormigones y morteros aqsellos prodsctos sólidos o líqsidos, excepto cemento, rridos o agsa qse
mezclados dsrante el amasado modifcan o mejoran las característcas del mortero s hormigón en especial en lo referente al fragsado, en-
dsrecimiento, plastcidad e inclsso de aire.
Se establecen los sigsientes límites:

- Si se emplea clorsro crlcico como acelerador, ss dosifcación serr igsal o menor del dos por ciento (2%) en peso del ce-
mento y si se trata de hormigonar con temperatsras msy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se ssan aireantes para hormigones normales ss proporción serr tal qse la disminsción de residentes a compresión pro-
dscida por la inclssión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningbn caso la proporción de aireante serr mayor del
csatro por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporción serr inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearrn co-
lorantes orgrnicos.

- Csalqsier otro qse se derive de la aplicación de la EHE.

5.4. Cemento.
Se entende como tal, sn aglomerante, hidrrslico qse responda a algsna de las defniciones del pliego de prescripciones técnicas generales
para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrr almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerr contra la intemperie y la hsmedad, tanto del sselo como
de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrrn mezclarse en el mismo sito cementos de distntas calidades y procedencias.
Se exigirr al contratsta Ia realización de ensayos qse demsestren de modo satsfactorio qse los cementos csmplen las condiciones exigi-
das. Las partdas de cemento defectsoso serrn retradas de la obra en el plazo mrximo de 8 días. Los métodos de ensayo serrn los detalla-
dos en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidrrslicos.” Se realizarrn en laboratorios homolo -
gados.
Se tendrr en csenta prioritariamente las determinaciones de la Instrscción EHE. 

Artículo  6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 
Se aceptarrn aceros de alta adherencia qse lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros vendrrn marcados de frbrica con señales indelebles para evitar confssiones en ss empleo. No presentarrn ovalaciones, grie -
tas, sopladsras, ni mermas de sección ssperiores al cinco por ciento (5%).
EI módslo de elastcidad serr igsal o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centmetro csadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo
por límite elrstco la mínima tensión capaz de prodscir sna deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero

de límite elrstco 4.200 kg./cm2, csya carga de rotsra no serr inferior a cinco mil doscientos cincsenta (5.250 kg./cm 2
) 

Esta tensión de rots-
ra es el valor de la ordenada mrxima del diagrama tensión deformación.
Se tendrr en csenta prioritariamente las determinaciones de la Instrscción EHE.

Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.
Se defnen como prodsctos para csrado de hormigones hidrrslicos los qse, aplicados en forma de pintsra pslverizada, depositan sna pe -
lícsla impermeable sobre la ssperfcie del hormigón para impedir la pérdida de agsa por evaporización.
EI color de la capa protectora ressltante serr claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberr ser
capaz de permanecer intacta dsrante siete días al menos despsés de sna aplicación.

7.2. Desencofrantes.
Se defnen como tales a los prodsctos qse, aplicados en forma de pintsra a los encofrados, disminsyen la adherencia entre éstos y el hor -
migón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos prodsctos deberr ser expresamente astorizado sin csyo reqsisito no se po -
drrn stlizar.

Artículo  8.- Encofrados y cimbras.
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8.1. Encofrados en muros.
Podrrn ser de madera o metrlicos pero tendrrn la ssfciente rigidez, latgsillos y psntales para qse la deformación mrxima debida al em-
psje del hormigón fresco sea inferior a sn centmetro respecto a la ssperfcie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se apli -
carr sobre la ssperfcie desencofrada sna regla metrlica de 2 m. de longitsd, recta si se trata de sna ssperfcie plana, o csrva si ésta es re-
glada.
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrrn de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrrn ser de madera o metrlicos pero csmplirrn la condición de qse la deformación mrxima de sna arista encofrada respecto a la teóri -
ca, sea menor o igsal de sn centmetro de la longitsd teórica. Igsalmente deberr tener el confrontado lo ssfcientemente rígido para so -
portar los efectos dinrmicos del vibrado del hormigón de forma qse el mrximo movimiento local prodscido por esta cassa sea de cinco mi -
límetros.

Artículo  9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidráulica.
Csmplirr las sigsientes condiciones:

- Peso específco comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente ssperior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fragsado entre nseve y treinta horas.
- Residso de tamiz csatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.
- Resistencia a la tracción de pasta psra a los siete días ssperior a ocho kilogramos por centmetro csadrado. Csrado de la

probeta sn día al aire y el resto en agsa.
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días ssperior a csatro kilogramos por centmetro csadrado. Csra-

do por la probeta sn día al aire y el resto en agsa.
- Resistencia a la tracción de pasta psra a los veintocho días ssperior a ocho kilogramos por centmetro csadrado y tam-

bién ssperior en dos kilogramos por centmetro csadrado a la alcanzada al séptmo día.

9.2. Yeso negro.
Deberr csmplir las sigsientes condiciones:

- EI contenido en sslfato crlcico semihidratado (S04Ca/2H20) serr como mínimo del cincsenta por ciento en peso.
- EI fragsado no comenzarr antes de los dos minstos y no terminarr despsés de los treinta minstos.
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no serr mayor del veinte por ciento.
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no serr mayor del cincsenta por ciento.
- Las probetas prismrtcas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a fexión con sna separación entre apoyos de 10.67 cm.

resistrrn sna carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a fexión, serr como mínimo se-

tenta y cinco kilogramos por centmetros csadrado. La toma de msestras se efectsarr como mínimo en sn tres por ciento de los casos
mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por csarteo sna msestra de 10 kg. como mínimo sna msestra. Los ensa -
yos se efectsarrn segbn las normas UNE 7064 y 7065.

Artículo 10.- Materiales de cubierta.

10.1. Impermeabilizantes.
Las lrminas impermeabilizantes podrrn ser bitsminosas, plrstcas o de cascho. Las lrminas y las imprimaciones deberrn llevar sna etqseta
identfcatva indicando la clase de prodscto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro csadrado. Dispondrrn de Sello INCE-ENOR y
de homologación MICT, o de sn sello o certfcación de conformidad inclsida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.
Podrrn ser bitsminosos ajsstrndose a sno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, csyas condiciones csmplirr, o, no
bitsminosos o bitsminosos modifcados teniendo concedido Docsmento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. csmpliendo todas sss condicio-
nes.

Artículo 11.- Materiales para fábrica y forjados.

11.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas stlizadas en la constrscción de frbricas de ladrillo o bloqse se ajsstarrn a lo estpslado en el artcslo 4 del DB SE-F Segsridad Es-
trsctsral Frbrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas serr de 5 N/mm2.
Los ladrillos serrn de primera calidad segbn qseda defnido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se medirrn de acserdo
con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos serr como mínimo:

L. macizos = 100 Kg/cm2

L. perforados = 100 Kg/cm2

L. hsecos = 50 Kg/cm2

11.2. Viguetas prefabricadas.
Las vigsetas serrn armadas o pretensadas segbn la memoria de crlcslo y deberrn poseer la astorización de sso del M.O.P. No obstante el
fabricante deberr garantzar ss fabricación y ressltados por escrito, caso de qse se reqsiera.
EI fabricante deberr facilitar instrscciones adicionales para ss stlización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de
los daños qse psdieran ocsrrir por carencia de las instrscciones necesarias.
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Tanto el forjado como ss ejecsción se adaptarr a la EFHE (RD 642/2002).

11.3. Bovedillas.
Las característcas se deberrn exigir directamente al fabricante a fn de ser aprobadas.

Artículo 12.- Materiales para solados y alicatados.

12.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrrn como mínimo de sna capa de hsella de hormigón o mortero de cemento, tritsrados de piedra o mrrmol, y, en general, co-
lorantes y de sna capa base de mortero menos rico y rrido mrs grseso.
Los rridos estarrn limpios y desprovistos de arcilla y materia orgrnica. Los colorantes no serrn orgrnicos y se ajsstarrn a Ia Norma UNE
41060.
Las tolerancias en dimensiones serrn:

- Para medidas ssperiores a diez centmetros, cinco décimas de milímetro en mrs o en menos.
- Para medidas de diez centmetros o menos tres décimas de milímetro en mrs o en menos.
- EI espesor medido en distntos psntos de ss contorno no variarr en mrs de sn milímetro y medio y no serr inferior a

los valores indicados a contnsación.
- Se entende a estos efectos por lado, el mayor del rectrngslo si la baldosa es rectangslar, y si es de otra forma, el

lado mínimo del csadrado circsnscrito.
- EI espesor de la capa de la hsella serr sniforme y no menor en ningbn psnto de siete milímetros y en las destnadas a

soportar trrfco o en las losas no menor de ocho milímetros.
- La variación mrxima admisible en los rngslos medida sobre sn arco de 20 cm. de radio serr de mrs/menos medio

milímetro.
- La fecha mayor de sna diagonal no sobrepasarr el csatro por mil de la longitsd, en mrs o en menos.
- EI coefciente de absorción de agsa determinado segbn la Norma UNE 7008 serr menor o igsal al qsince por ciento.
- EI ensayo de desgaste se efectsarr segbn Norma UNE 7015, con sn recorrido de 250 metros en hbmedo y con arena

como abrasivo; el desgaste mrximo admisible serr de csatro milímetros y sin qse aparezca la segsnda capa tratrndose de baldosas
para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destnadas a soportar trrfco.

- Las msestras para los ensayos se tomarrn por azar, 20 snidades como mínimo del millar y cinco snidades por cada
millar mrs, desechando y sssttsyendo por otras las qse tengan defectos visibles, siempre qse el nbmero de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

12.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarrn hechas de los mismos materiales qse los del solado, tendrrn sn canto romo y sss dimensiones serrn de 40
x 10 cm. Las exigencias técnicas serrn anrlogas a las del material de solado.

12.3. Azulejos.
Se defnen como azslejos Ias piezas poligonales, con base cerrmica recsbierta de sna ssperfcie vidriada de colorido variado qse sirve para
revestr paramentos.
Deberrn csmplir Ias sigsientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textsra compacta y restantes al desgaste.
- Carecer de grietas, coqseras, planos y exfoliaciones y materias extrañas qse pseden disminsir ss resistencia y dsración.
- Tener color sniforme y carecer de manchas eforescentes.
- La ssperfcie vitrifcada serr completamente plana, salvo cantos romos o terminales.
- Los azslejos estarrn perfectamente moldeados y ss forma y dimensiones serrn las señaladas en los planos. La ssperfcie

de los azslejos serr brillante, salvo qse, explícitamente, se exija qse la tenga mate.
- Los azslejos sitsados en las esqsinas no serrn lisos sino qse presentarrn segbn los casos, sn canto romo, largo o corto, o

sn terminal de esqsina izqsierda o derecha, o sn terminal de rngslo entrante con aparejo vertcal s horizontal.
- La tolerancia en las dimensiones serr de sn sno por ciento en menos y sn cero en mrs, para los de primera clase.
- La determinación de los defectos en las dimensiones se harr aplicando sna escsadra perfectamente ortogonal a sna ver-

tcal csalqsiera del azslejo, haciendo coincidir sna de las aristas con sn lado de la escsadra. La desviación del extremo de la otra arista
respecto al lado de Ia escsadra es el error absolsto, qse se tradscirr a porcentsal.

Artículo 13.c Carpintería de taller.

13.1. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serrn de primera calidad con sna escsadría mínima de 7 x 5 cm.

Artículo 14.- Carpintería metálica.

14.1. Ventanas y Puertas.
Los perfles empleados en la confección de ventanas y psertas metrlicas, serrn especiales de doble jsnta y csmplirrn todas Ias prescripcio -
nes legales. No se admitrrn rebabas ni csrvatsras rechazrndose los elementos qse adolezcan de algbn defecto de fabricación.

Artículo 15.- Pintura.

15.1. Pintura plástica.
Estr compsesta por sn vehícslo formado por barniz adqsirido y los pigmentos estrn consttsidos de bióxido de ttanio y colores resisten -
tes.
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Artículo 16.- Fontanería.

16.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajsstarrn a las correspondientes normas DIN. Los mangsitos de snión se-
rrn de hierro maleable galvanizado con jsnta esmerilada.

16.2. Bajantes.
Las bajantes tanto de agsas plsviales como fecales serrn de fbrocemento o materiales plrstcos qse dispongan astorización de sso. No se
admitrrn bajantes de dirmetro inferior a 12 cm.
Todas las sniones entre tsbos y piezas especiales se realizarrn mediante sniones Gibaslt.

16.3. Tubería de cobre.
La red de distribsción de agsa y gas bstano se realizarr en tsbería de cobre, sometendo a la citada tsbería a Ia presión de prseba exigida
por Ia empresa Gas Bstano, operación qse se efectsarr sna vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajsstarrn a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las vrlvslas a las qse se someterr a sna presión de prseba ssperior en sn cincsenta por ciento a la presión de trabajo serrn de marca
aceptada por la empresa Gas Bstano y con las característcas qse ésta le indiqse.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
CAPITULO VI  PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO 
PLIEGO PARTICULAR 

Artículo  17.- Movimiento de tierras. 

17.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjsnto de operaciones para excavar, evacsar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos qse psedan ne-
cesitarse y el consigsiente transporte de los prodsctos removidos a depósito o lsgar de empleo.

17.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarrn las obras de excavaciones ajsstrndose a las alienaciones pendien-
tes dimensiones y demrs información contenida en los planos.
La terra vegetal qse se encsentre en las excavaciones, qse no se hsbiera extraído en el desbroce se aceptarr para ss stlización posterior
en protección de ssperfcies erosionables.
En csalqsier caso, la terra vegetal extraída se mantendrr separada del resto de los prodsctos excavados.
Todos los materiales qse se obtengan de la excavación, excepción hecha de la terra vegetal, se podrrn stlizar en la formación de rellenos
y demrs ssos fjados en este Pliego y se transportarrn directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tsvieran aplica-
ción dentro de la obra.
En csalqsier caso no se desecharr ningbn material excavado sin previa astorización. Dsrante las diversas etapas de la constrscción de la
explanación, las obras se mantendrrn en perfectas condiciones de drenaje.
EI material excavado no se podrr colocar de forma qse represente sn peligro para constrscciones existentes, por presión directa o por so -
brecarga de los rellenos contgsos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectsaran con las precasciones necesarias, para evitar daño a las constrscciones colindantes y 
existentes. Los rrboles a derribar caerrn hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotrndose las zonas de vegetación o arbolado 
destnadas a permanecer en ss sito.
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de dirmetro serrn eliminadas hasta sna profsndidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la ssperfcie natsral del terreno.
 Todos los hsecos cassados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarrn con material anrlogo al existente, compactrndose hasta qse ss
ssperfcie se ajsste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constrsctor de trocear la madera a longitsdes inferiores a tres metros.
La ejecsción de estos trabajos se realizara prodsciendo las menores molestas posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.

17.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonarr por metros cbbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales toma-
dos inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos fnales, tomados inmediatamente despsés de conclsidos. La medición se harr
sobre los perfles obtenidos.

17.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjsnto de operaciones necesarias para consegsir emplazamiento adecsado para las obras de frbrica y estrsctsras, y sss ci-
mentaciones; comprenden zanjas de drenaje s otras anrlogas. Ss ejecsción inclsye las operaciones de excavación, nivelación y evacsación
del terreno y el consigsiente transporte de los prodsctos removidos a depósito o lsgar de empleo.

17.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratsta de las obras notfcarr con la antelación ssfciente, el comienzo de csalqsier excavación, a fn de qse se psedan efectsar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natsral adyacente al de la excavación o se modifcarr ni renovarr sin astori -
zación.
La excavación contnsarr hasta llegar a la profsndidad en qse aparezca el frme y obtenerse sna ssperfcie limpia y frme, a nivel o escalo -
nada, segbn se ordene. No obstante, la Dirección Facsltatva podrr modifcar la profsndidad, si la vista de las condiciones del terreno lo es-
tmara necesario a fn de consegsir sna cimentación satsfactoria.
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 El replanteo se realizarr de tal forma qse existrrn psntos fjos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fsera del rrea de excava-
ción.
Se llevarr en obra sn control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizarr csando existan todos los elementos necesarios para ss excavación, inclsido la madera para
sna posible entbación.
La Dirección Facsltatva indicarr siempre la profsndidad de los fondos de la excavación de la zanja, asnqse sea distnta a la de Proyecto, siendo
ss acabado limpio, a nivel o escalonado.
 La Contrata deberr asegsrar la estabilidad de los talsdes y paredes vertcales de todas las excavaciones qse realice, aplicando los medios de
entbación, apsntalamiento, apeo y protección ssperfcial del terreno, qse considere necesario, a fn de impedir desprendimientos, derrsmba-
mientos y deslizamientos qse psdieran cassar daño a personas o a las obras, asnqse tales medios no estsvieran defnidos en el Proyecto, o no
hsbiesen sido ordenados por la Dirección Facsltatva.
 La Dirección Facsltatva podrr ordenar en csalqsier momento la colocación de entbaciones, apsntalamientos, apeos y protecciones ssperf-
ciales del terreno.
 Se adoptarrn por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agsa, manteniendo libre de la misma la zona de excava-
ción, colocrndose atagsías, drenajes, protecciones, csnetas, canaletas y condsctos de desagüe qse sean necesarios.
 Las agsas ssperfciales deberrn ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de qse alcancen los talsdes, las paredes y el fondo de la exca-
vación de la zanja.
 El fondo de la zanja deberr qsedar libre de terra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecsado o csalqsier elemento extra -
ño qse psdiera debilitar ss resistencia. Se limpiarrn las grietas y hendidsras, rellenrndose con material compactado o hormigón.
La separación entre el tajo de la mrqsina y la entbación no serr mayor de vez y media la profsndidad de la zanja en ese psnto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o llsvia, las zanjas nsnca permanecerrn abiertas mas de 8 días, sin qse sean
protegidas o fnalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se harr sna revisión general de las edifcaciones medianeras,
para observar si se han prodscido desperfectos y tomar las medidas pertnentes.
Mientras no se efectbe la consolidación defnitva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarrn las entbaciones, apsntalamientos y apeos
qse hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demrs medidas de protección.
 Los prodsctos ressltantes de la excavación de las zanjas, qse sean aprovechables para sn relleno posterior, se podrrn depositar en montones
sitsados a sn solo lado de la zanja, y a sna separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras,
csnetas, aceqsias y demrs pasos y servicios existentes.

17.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profsndizarr hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o agsas plsviales o ssbterrrneas qse ps-
dieran presentarse, se cegarrn o desviarrn en la forma y empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertdo del hormigón y la colocación de las armadsras de cimentación, se dispondrr de sna capa de hormigón pobre
de diez centmetros de espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera inclsido en los precios snitarios de cimentación.

17.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonarr por metros cbbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales toma-
dos inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos fnales tomad os inmediatamente despsés de fnalizados los mismos.

17.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zan-
jas y pozos.

17.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderrn en tongadas sscesivas de espesor sniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas ton -
gadas serr el adecsado a los medios disponibles para qse se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La ssperfcie de las tongadas serr horizontal o convexa con pendiente transversal mrxima del dos por ciento. Una vez extendida la tonga-
da, se procederr a la hsmectación si es necesario.
EI contenido óptmo de hsmedad se determinarr en obra, a la vista de la maqsinaria disponible y de los ressltados qse se obtengan de los
ensayos realizados.
En los casos especiales en qse la hsmedad natsral del material sea excesiva para consegsir la compactación prevista, se tomarrn las medi-
das adecsadas procediendo inclsso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o ssstancias apropiadas (cal viva,
etc.).
Consegsida la hsmectación mrs conveniente, posteriormente se procederr a la compactación mecrnica de la tongada.
Sobre las capas en ejecsción debe prohibirse la acción de todo tpo de trrfco hasta qse se haya completado ss composición. Si ello no es
factble el trrfco qse necesariamente tenga qse pasar sobre ellas se distribsirr de forma qse se concentren rodadas en ssperfcie.
Si el relleno tsviera qse realizarse sobre terreno natsral, se realizarr en primer lsgar el desbroce y limpieza del terreno, se segsirr con la
excavación y extracción de material inadecsado en la profsndidad reqserida por el Proyecto, escarifcrndose posteriormente el terreno para
consegsir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Csando el relleno se asiente sobre sn terreno qse tene presencia de agsas ssperfciales o ssbterrrneas,  se desviarrn las primeras y se
captarrn y condscirrn las segsndas, antes de comenzar la ejecsción.
 Si los terrenos fseran inestables, apareciera tsrba o arcillas blandas, se asegsrarr la eliminación de este material o ss consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederr a ss hsmectación si es necesario, de forma qse el hsmedecimiento sea sniforme.
El relleno de los trasdós de los msros se realizarr csando éstos tengan la resistencia reqserida y no antes de los 21 días si es de hormigón.
Despsés de haber llovido no se extenderr sna nseva tongada de relleno o terraplén hasta qse la bltma se haya secado, o se escarifcarr
añadiendo la sigsiente tongada mrs seca, hasta consegsir qse la hsmedad fnal sea la adecsada.
Si por razones de seqsedad hsbiera qse hsmedecer sna tongada se harr de forma sniforme, sin qse existan encharcamientos.
Se pararrn los trabajos de terraplenado csando la temperatsra descienda de 2º C.
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17.3.2. Medición y Abono.
Las distntas zonas de los rellenos se abonarrn por metros cbbicos realmente ejecstados medidos por diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos fnales, tomados inmediatamente despsés de compactar el terreno.

Artículo 20.c Hormigones.

20.1. Dosifcación de hormigones.
Corresponde al contratsta efectsar el estsdio granslométrico de los rridos, dosifcación de agsa y consistencia del hormigón de acserdo
con los medios y psesta en obra qse emplee en cada caso, y siempre csmpliendo lo prescrito en la EHE.

20.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y psesta en obra de los hormigones se csmplirrn las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUC -
TURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.
Los rridos, el agsa y el cemento deberrn dosifcarse astomrtcamente en peso. Las instalaciones de dosifcación, lo mismo qse todas las
demrs para Ia fabricación y psesta en obra del hormigón habrrn de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosifcación serrn del dos por ciento para el agsa y el cemento, cinco por ciento para los distntos tamaños
de rridos y dos por ciento para el rrido total. En la consistencia del hormigón admitrr sna tolerancia de veinte milímetros medida con el
cono de Abrams.
La instalación de hormigonado serr capaz de realizar sna mezcla regslar e intma de los componentes proporcionando sn hormigón de co-
lor y consistencia sniforme.
En la hormigonera deberr colocarse sna placa, en la qse se haga constar la capacidad y la velocidad en revolsciones por minsto recomen -
dadas por el fabricante, las csales nsnca deberrn sobrepasarse.
Antes de introdscir el cemento y los rridos en el mezclador, este se habrr cargado de sna parte de la cantdad de agsa reqserida por la
masa completrndose la dosifcación de este elemento en sn periodo de tempo qse no deberr ser inferior a cinco segsndos ni ssperior a la
tercera parte del tempo de mezclado, contados a partr del momento en qse el cemento y los rridos se han introdscido en el mezclador.
Antes de volver a cargar de nsevo la hormigonera se vaciarr totalmente ss contenido.
No se permitrr volver a amasar en ningbn caso hormigones qse hayan fragsado parcialmente asnqse se añadan nsevas cantdades de ce -
mento, rridos y agsa.

20.3. Mezcla en obra.
La ejecsción de la mezcla en obra se harr de la misma forma qse la señalada para Ia mezcla en central.

20.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizarr tan rrpidamente como sea posible. En ningbn caso se tolerarr la colocación en obra de hor-
migones qse acssen sn principio de fragsado o presenten csalqsier otra alteración.
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, qse favorecerían la segregación.
Csando la fabricación de la mezcla se haya realizado en sna instalación central, ss transporte a obra deberr realizarse empleando camio-
nes provistos de agitadores.

20.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberr transcsrrir mrs de sna hora entre la fabricación del hormigón, ss psesta en obra y ss compactación.
No se permitrr el vertdo libre del hormigón desde altsras ssperiores a sn metro, qsedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distan -
cia, distribsirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mrs de medio metro de los encofrados.
Al verter el hormigón se removerr enérgica y efcazmente para qse las armadsras qseden perfectamente envseltas, csidando especial-
mente los sitos en qse se rebne gran cantdad de acero, y procsrando qse se mantengan los recsbrimientos y la separación entre las ar -
madsras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecstarr de modo qse el avance se realice en todo ss espesor.
En vigas, el hormigonado se harr avanzando desde los extremos, llenrndolas en toda ss altsra y procsrando qse el frente vaya recogido,
para qse no se prodszcan segregaciones y la lechada escsrra a lo largo del encofrado.

20.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberr realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarrn siempre de modo qse ss efecto se extenda a
toda la masa, sin qse se prodszcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberrn ssmergirse longitsdinalmente en Ia tongada
ssbyacente y retrarse también longitsdinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén ssmergidos en el hormigón. La agsja
se introdscirr y retrarr lentamente, y a velocidad constante, recomendrndose a este efecto qse no se ssperen los 10 cm./seg., con csida -
do de qse la agsja no toqse las armadsras. La distancia entre los psntos sscesivos de inmersión no serr ssperior a 75 cm., y serr la ade -
csada para prodscir en toda la ssperfcie de la masa vibrada sna hsmectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos psntos prolonga-
damente. No se introdscirr el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

20.7. Curado de hormigón.
Dsrante el primer período de endsrecimiento se someterr al hormigón a sn proceso csrado segbn el tpo de cemento stlizado y las condi-
ciones climatológicas del lsgar.
En csalqsier caso deberr mantenerse la hsmedad del hormigón y evitarse todas las cassas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones,
qse psedan provocar la fssración del elemento hormigonado. Una vez hsmedecido el hormigón se mantendrrn hbmedas sss ssperfcies,
mediante arpilleras, esteriIlas de paja s otros tejidos anrlogos dsrante tres días si el conglomerante empleado fsese cemento Portland I-
35, asmentrndose este plazo en el caso de qse el cemento stlizado fsese de endsrecimiento mrs lento.

20.8. Juntas en el hormigonado.
Las jsntas podrrn ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo csmplir lo especifcado en los planos.
Se csidarr qse las jsntas creadas por las interrspciones en el hormigonado qseden normales a la dirección de los mrximos esfserzos de
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compresión, o donde sss efectos sean menos perjsdiciales.
Csando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarrn jsntas abiertas dsrante algbn tempo, para qse las masas contgsas
psedan deformarse libremente. El ancho de tales jsntas deberr ser el necesario para qse, en ss día, psedan hormigonarse correctamente.
Al reansdar los trabajos se limpiarr la jsnta de toda ssciedad, lechada o rrido qse haya qsedado sselto, y se hsmedecerr ss ssperfcie sin
exceso de agsa, aplicando en toda ss ssperfcie lechada de cemento antes de verter el nsevo hormigón. Se procsrarr alejar las jsntas de
hormigonado de las zonas en qse la armadsra esté sometda a fsertes tracciones.

20.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la mrxima fecha o irregslaridad qse pseden presentar los paramentos planos, medida respecto a sna regla de
dos (2) metros de longitsd aplicada en csalqsier dirección serr la sigsiente:
- Ssperfcies vistas: seis milímetros (6 mm.).
- Ssperfcies ocsltas: veintcinco milímetros (25 mm.).

20.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se ssspenderr, como norma general, en caso de llsvias, adoptrndose las medidas necesarias para impedir la entrada de la
llsvia a las masas de hormigón fresco o lavado de ssperfcies. Si esto llegara a ocsrrir, se habrr de picar la ssperfcie lavada, regarla y cont-
nsar el hormigonado despsés de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocación de armadsras
- Limpieza y hsmedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:
El vertdo se realizarr desde sna altsra mrxima de 1 m., salvo qse se stlicen métodos de bombeo a distancia qse impidan la segregación de los
componentes del hormigón. Se realizarr por tongadas de 30 cm.. Se vibrarr sin qse las armadsras ni los encofrados experimenten movimientos
brsscos o sacsdidas, csidando de qse no qseden coqseras y se mantenga el recsbrimiento adecsado.
Se ssspenderr el hormigonado csando la temperatsra descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrrn stlizar medios espe-
ciales para esta circsnstancia, pero bajo la astorización de la D.F.
No se dejarrn jsntas horizontales, pero si a pesar de todo se prodsjesen, se procederr a la limpieza, rascado o picado de ssperfcies de
contacto, vertendo a contnsación mortero rico en cemento, y hormigonando segsidamente. Si hsbiesen transcsrrido mas de 48 h. se tratarr
la jsnta con resinas epoxi.
No se mezclarrn hormigones de distntos tpos de cemento.

Después del hormigonado:
El csrado se realizarr manteniendo hbmedas las ssperfcies de las piezas hasta qse se alcance sn 70% de ss resistencia
Se procederr al desencofrado en las ssperfcies vertcales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello sigsiendo las
indicaciones de la D.F.

20.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirr y abonarr por metro cbbico realmente vertdo en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de ssperfcies
vistas. En las obras de cimentación qse no necesiten encofrado se medirr entre caras de terreno excavado. En el caso de qse en el Csadro
de Precios la snidad de hormigón se exprese por metro csadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirr de esta forma por me-
tro csadrado realmente ejecstado, inclsyéndose en las mediciones todas las desigsaldades y asmentos de espesor debidas a las diferen-
cias de la capa inferior. Si en el Csadro de Precios se indicara qse estr inclsido el encofrado, acero, etc., siempre se considerarr la misma
medición del hormigón por metro cbbico o por metro csadrado. En el precio van inclsidos siempre los servicios y costos de csrado de hor -
migón.

Artículo 21.- Morteros.

21.1. Dosifcación de morteros.
Se fabricarrn los tpos de morteros especifcados en las snidades de obra, indicrndose csal ha de emplearse en cada caso para la ejecsción
de las distntas snidades de obra.

21.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarrn en seco, contnsrndose el batdo despsés de verter el agsa en la forma y cantdad fjada, hasta obtener sna
plasta homogénea de color y consistencia sniforme sin palomillas ni grsmos.

21.3. Medición y abono.
EI mortero ssele ser sna snidad asxiliar y, por tanto, ss medición va inclsida en las snidades a las qse sirve: frbrica de ladrillos, enfosca -
dos, pavimentos, etc. En algbn caso excepcional se medirr y abonarr por metro cbbico, obteniéndose ss precio del Csadro de Precios si lo
hay s obteniendo sn nsevo precio contradictorio.

Artículo  22.- Encofrados.

22.1. Construcción y montaje.
Tanto las sniones como las piezas qse consttsyen los encofrados, deberrn poseer la resistencia y la rigidez necesarias para qse con la mar-
cha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinrmicos prodscidos por el sistema de compactación exigido o adoptado,
no se originen esfserzos anormales en el hormigón, ni dsrante ss psesta en obra, ni dsrante ss periodo de endsrecimiento, así como tam -
poco movimientos locales en los encofrados ssperiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distntos elementos o planos de los moldes serrn sólidos y sencillos, de modo qse ss montaje se verifqse con facilidad.
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Los encofrados de los elementos rectos o planos de mrs de 6 m. de lsz libre se dispondrrn con la contra fecha necesaria para qse, sna vez
encofrado y cargado el elemento, este conserve sna ligera cavidad en el intradós.
Los moldes ya ssados, y qse vayan a servir para snidades repetdas serrn csidadosamente rectfcados y limpiados.
Los encofrados de madera se hsmedecerrn antes del hormigonado, a fn de evitar la absorción del agsa contenida en el hormigón, y se
limpiarrn especialmente los fondos dejrndose abertsras provisionales para facilitar esta labor.
Las jsntas entre las distntas tablas deberrn permitr el entsmecimiento de las mismas por Ia hsmedad del riego y del hormigón, sin qse,
sin embargo, dejen escapar la plasta dsrante el hormigonado, para lo csal se podrr realizar sn sellado adecsado.
Planos de la estrsctsra y de despiece de los encofrados

Confección de las diversas partes del encofrado
Montaje segbn sn orden determinado segbn sea la pieza a hormigonar: si es sn msro primero se coloca sna cara, despsés la armadsra y,

por bltmo la otra cara; si es en pilares, primero la armadsra y despsés el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a contnsación la
armadsra.

No se dejarrn elementos separadores o trantes en el hormigón despsés de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotarr la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fn de controlar ss desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizarr mediante tablones/dsrmientes
Si la altsra es excesiva para los psntales, se realizarrn planos intermedios con tablones colocados perpendicslarmente a estos; las líneas de

psntales inferiores irrn arriostrados.
Se vigilarr la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y hsmedecido de las ssperfcies
El vertdo del hormigón se realizarr a la menor altsra posible
Se aplicarrn los desencofrantes antes de colocar las armadsras

Los encofrados deberrn resistr las acciones qse se desarrollen dsrante la operación de vertdo y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segbn las sigsientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11 a 0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a 0.60 6
De 0.61 a 1.00 8
Mrs de 1.00 10

- Dimensiones horizontales o vertcales entre ejes
Parciales 20
Totales 40

- Desplomes
En sna planta 10
En total 30

22.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberrn ser capaces de resistr el peso total propio y el del elemento completo ssstentado, así como otras sobrecargas
accidentales qse psedan actsar sobre ellas (operarios, maqsinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrrn la resistencia y disposición necesaria para qse en ningbn momento los movimiento locales, ssmados en ss
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjsnto la milésima de la lsz (1/1.000).

22.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencofrado de costeros vertcales de elementos de poco canto podrr efectsarse a sn día de hormigonada la pieza, a menos qse ds -
rante dicho intervalo se hayan prodscido bajas temperatsras y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endsrecimiento del
hormigón. Los costeros vertcales de elementos de gran canto no deberrn retrarse antes de los dos días con las mismas salvedades apsn -
tadas anteriormente a menos qse se emplee csrado a vapor.
EI descimbrado podrr realizarse csando, a Ia vista de las circsnstancias y temperatsra del ressltado; las prsebas de resistencia, elemento
de constrscción ssstentado haya adqsirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfserzos qse aparezcan al descimbrar. EI
descimbrado se harr de modo ssave y sniforme, recomendrndose el empleo de csnas, gatos; cajas de arena y otros dispositvos, csando el
elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:
No se procederr  al desencofrado hasta transcsrridos sn mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demrs casos, siempre con la
aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarrn sigsiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la
D.F.  Se  procederr  al  afojado  de  las  csñas,  dejando  el  elemento  separado  snos  tres  cm.  dsrante  doce  horas,  realizando  entonces  la
comprobación de la fecha para ver si es admisible
Csando el desencofrado sea difcsltoso se regarr absndantemente, también se podrr aplicar  desencofrante ssperfcial.
Se apilarrn los elementos de encofrado qse se vayan a restlizar, despsés de sna csidadosa limpieza

22.4. Medición y abono.
Los encofrados se medirrn siempre por metros csadrados de ssperfcie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o exce-
sos de encofrado, así como los elementos asxiliares de ssjeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en sna posición correcta y
segsra contra esfserzos de viento, etc. En este precio se inclsyen ademrs, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retrada
del material. En el caso de qse en el csadro de precios esté inclsido el encofrado la snidad de hormigón, se entende qse tanto el encofra-
do como los elementos asxiliares y el desencofrado van inclsidos en la medición del hormigón.

Artículo 23.- Armaduras.
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23.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectsarrn de acserdo con los artcslos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRE-
TO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

23.2. Medición y abono.
De las armadsras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarrn los kg. realmente empleados, dedscidos de los planos de eje-
csción, por medición de ss longitsd, añadiendo la longitsd de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos snitarios co-
rrespondientes a los distntos dirmetros empleados.
En ningbn caso se abonarr con solapes sn peso mayor del 5% del peso del redondo ressltante de la medición efectsada en el plano sin so -
lapes.
EI precio comprenderr a la adqsisición, los transportes de csalqsier clase hasta el psnto de empleo, el pesaje, la limpieza de armadsras, si
es necesario, el doblado de las mismas, el izado, ssstentación y colocación en obra, inclsido el alambre para atadsras y separadores, la pér -
dida por recortes y todas csantas operaciones y medios asxiliares sean necesarios.

Artículo 24.- Albañilería.

24.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan segbn los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se hsmedecerrn en agsa. EI hsmedecimiento
deberr ser hecho inmediatamente antes de ss empleo, debiendo estar ssmergidos en agsa 10 minstos al menos. Salvo especifcaciones en
contrario, el tendel debe tener sn espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben qsedar perfectamente horizontales y con la cara bsena perfectamente plana, vertcal y a plano con los demrs ele -
mentos qse deba coincidir. Para ello se harr sso de las miras necesarias, colocando la cserda en las divisiones o marcas hechas en las mi -
ras.
Salvo indicación en contra se emplearr sn mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.
Al interrsmpir el trabajo, se qsedarr el msro en adaraja para trabar al día sigsiente la frbrica con la anterior. Al reansdar el trabajo se re -
garr la frbrica antgsa limpirndola de polvo y repicando el mortero.
Las snidades en rngslo se harrn de manera qse se medio ladrillo de sn msro contgso, alternrndose las hilaras.

La medición se harr por m
2

, segbn se expresa en el Csadro de Precios. Se medirrn las snidades realmente ejecstadas descontrndose los
hsecos.
Los ladrillos se colocarrn siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altsra estarrn anclados en sss csatro caras
Los qse ssperen la altsra de 3.5 m. estarrn rematados por sn zsncho de hormigón armado
Los msros tendrrn jsntas de dilatación y de constrscción. Las jsntas de dilatación serrn las estrsctsrales, qsedarrn arriostradas y se sellarrn
con prodsctos sellantes adecsados
En el arranqse del cerramiento se colocarr sna capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchsra del msro. Si el arranqse no fsese
sobre forjado, se colocarr sna lrmina de barrera anthsmedad.
En el encsentro del cerramiento con el forjado ssperior se dejarr sna jsnta de 2 cm. qse se rellenarr posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de csalqsier elemento estrsctsral se realizarrn mediante sna zapata y/o sna placa de apoyo.
Los msros conservarrn dsrante ss constrscción los plomos y niveles de las llagas y serrn estancos al viento y a la llsvia
Todos los hsecos practcados en los msros, irrn provistos de ss correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o csando haya qse ssspenderla por las inclemencias del tempo, se arriostrarrn los paños realizados y sin
terminar
Se protegerr de la llsvia la frbrica recientemente ejecstada
Si ha helado dsrante la noche, se revisarr la obra del día anterior. No se trabajarr mientras esté helando.
El mortero se extenderr sobre la ssperfcie de asiento en cantdad ssfciente para qse la llaga y el tendel rebosen
No se stlizarrn piezas menores de ½ ladrillo.
Los encsentros de msros y esqsinas se ejecstarrn en todo ss espesor y en todas sss hiladas.

24.2. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlscidos se ssarrn bnicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderr sobre el gsarnecido
de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fsertemente hasta qse la ssperfcie qsede completamente lisa y fna.
EI espesor del enlscido serr de 2 a 3 mm. Es fsndamental qse la mano de yeso se apliqse inmediatamente despsés de amasado para evitar
qse el yeso este 'mserto'.
Ss medición y abono serr por metros csadrados de ssperfcie realmente ejecstada. Si en el Csadro de Precios fgsra el gsarnecido y el en -
lscido en la misma snidad, la medición y abono correspondiente comprenderr todas las operaciones y medio asxiliares necesarios para de-
jar bien terminado y rematado tanto el gsarnecido como el enlscido, con todos los reqsisitos prescritos en este Pliego.

24.3. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harrn con cemento de 550 kg. de cemento por m 3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de ce-
mento por m3 en paramentos interiores, emplerndose arena de río o de barranco, lavada para ss confección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el csal haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarrn bien de polvo los paramentos y se lavarrn, debiendo estar hbmeda la ssperfcie de la frbrica antes de ex-
tender el mortero. La frbrica debe estar en ss interior perfectamente seca. Las ssperfcies de hormigón se picarrn, regrndolas antes de
proceder al enfoscado.
Preparada así la ssperfcie, se aplicarr con fserza el mortero sobre sna parte del paramento por medio de la llana, evitando echar sna por-
ción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderr sna capa qse se irr regslarizando al mismo tempo qse se coloca para lo csal se
recogerr con el canto de la llana el mortero. Sobre el revestmiento blando todavía se volverr a extender sna segsnda capa, contnsando
así hasta qse la parte sobre la qse se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nseva operación habrr fragsado Ia
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parte aplicada anteriormente. Serr necesario pses, hsmedecer sobre Ia jsnta de snión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del
mortero.
La ssperfcie de los enfoscados debe qsedar rspera para facilitar la adherencia del revoco qse se hecha sobre ellos. En el caso de qse la ss -
perfcie deba qsedar fratasada se darr sna segsnda capa de mortero fno con el fratrs.
Si las condiciones de temperatsra y hsmedad lo reqsieren a jsicio de la Dirección Facsltatva, se hsmedecerrn diariamente los enfoscados,
bien dsrante la ejecsción o bien despsés de terminada, para qse el fragsado se realice en bsenas condiciones.

Preparación del mortero:
Las cantdades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrrn especifcadas en la Docsmentación Técnica; en 
caso contrario, csando las especifcaciones vengan dadas en proporción, se segsirrn los criterios establecidos, para cada tpo de mortero y 
dosifcación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionarr mortero csando la temperatsra del agsa de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batrr hasta obtener sna mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarrn a contnsación de ss amasado, en
tanto qse los de cal no se podrrn stlizar hasta 5 horas despsés.
Se limpiarrn los btles de amasado cada vez qse se vaya a confeccionar sn nsevo mortero.

Condiciones generales de ejecución:

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las ssperfcies a revestr no se verrn afectadas, antes del fragsado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de csalqsier índole
o por las propias obras qse se ejecstan simsltrneamente.
Los elementos fjos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente csando el enfoscado ha de qsedar visto.
Se han reparado los desperfectos qse psdiera tener el soporte y este se halla fragsado csando se trate de mortero s hormigón.

Durante la ejecución:
Se amasarr la cantdad de mortero qse se estme psede aplicarse en óptmas condiciones antes de qse se inicie el fragsado; no se admitrr la
adición de agsa sna vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se hsmedecerr ligeramente este a fn de qse no absorba agsa necesaria para el fragsado.
En los enfoscados exteriores vistos,  maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregslares,  serr necesario hacer sn despiezado del
revestmiento en recsadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profsndidad.
En los encsentros o diedros formados entre sn paramento vertcal y sn techo, se enfoscarr este en primer lsgar.
Csando el espesor del enfoscado sea ssperior a 15 mm. se realizarr por capas sscesivas sin qse ningsna de ellas sspere este espesor.
Se reforzarrn, con tela metrlica o malla de fbra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encsentros entre 
materiales distntos, partcslarmente, entre elementos estrsctsrales y cerramientos o partciones, sssceptbles de prodscir fssras en el 
enfoscado; dicha tela se colocarr tensa y fjada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontnsidad.
En tempo de heladas, csando no qsede garantzada la protección de las ssperfcies, se ssspenderr la ejecsción; se comprobarr, al reansdar los
trabajos, el estado de aqsellas ssperfcies qse hsbiesen sido revestdas.
En tempo llsvioso se ssspenderrn los trabajos csando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerrn con lonas o
plrstcos.
En tempo extremadamente seco y calsroso y/o en ssperfcies msy expsestas al sol y/o a vientos msy secos y crlidos,  se ssspenderr la
ejecsción.

Después de la ejecución:
Transcsrridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrr hbmeda la ssperfcie enfoscada hasta qse el mortero haya fragsado.
No se fjarrn elementos en el enfoscado hasta qse haya fragsado totalmente y no antes de 7 días.

Artículo 25. Cubiertas planas. Azoteas.

25.1  Descripción.
Csbierta o techo exterior csya pendiente estr comprendida entre el 1% y el 15% qse, segbn el sso, pseden ser transitables o no transitables;
entre éstas, por sss característcas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.
Pseden disponer de protección mediante barandilla, balasstrada o antepecho de frbrica.

25.2  Condiciones previas.

- Planos acotados de obra con defnición de la solsción constrsctva adoptada.
- Ejecsción del bltmo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singslares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de eqsipo de trabajo.

25.3  Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas csbiertas, natsrales o elaborados, abarcan sna gama msy amplia debido a las diversas
variantes qse pseden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la  ejecsción de la membrana impermeabilizante,  la
aplicación de aislamiento, los solados o acabados ssperfciales, los elementos singslares, etc.

25.4  Ejecución.
Siempre qse se rompa la contnsidad de la membrana de impermeabilización se dispondrrn refserzos. Si las jsntas de dilatación no estsvieran
defnidas en proyecto, se dispondrrn éstas en consonancia con las estrsctsrales, rompiendo la contnsidad de estas desde el bltmo forjado
hasta la ssperfcie exterior.
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agsa plsvial tendrrn la sección necesaria para evacsarla sobradamente, calcslada en
fsnción de la ssperfcie qse recojan y la zona plsviométrica de enclave del edifcio. Las bajantes de desagüe plsvial no distarrn mrs de 20

Prgina | 16

Código Seguro De Verificación: WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 10/06/2019 11:52:52

Observaciones Página 59/95

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/WxnS/SBZjTS4ufOhdUduTA==


 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                               III    pliego de condiciones

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II    

metros entre sí.
Csando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable psede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema
no adherido o fotante). Csando no se pseda garantzar ss permanencia en la csbierta, por sscción de viento, erosiones de diversa índole o
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana serr total.
La membrana serr monocapa, en csbiertas invertdas y no transitables con protección de grava. En csbiertas transitables y en csbiertas
ajardinadas se colocarr membrana bicapa.
Las lrminas impermeabilizantes se colocarrn empezando por el nivel mrs bajo, disponiéndose sn solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho
solape de lrmina, en las limahoyas, serr de 50 cm. y de 10 cm. en el encsentro con ssmideros. En este caso, se reforzarr la membrana
impermeabilizante con otra lrmina colocada bajo ella qse debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte ssperior del
ssmidero.
La hsmedad del soporte al hacerse la aplicación deberr ser inferior al 5%; en otro caso pseden prodscirse hsmedades en la parte inferior del
forjado.
La imprimación serr del mismo material qse la lrmina impermeabilizante. En el caso de disponer lrminas adheridas al soporte no qsedarrn
bolsas de aire entre ambos.
La barrera de vapor se colocarr siempre sobre el plano inclinado qse consttsye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrr el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, qse se colocarr csando existan locales hbmedos bajo la csbierta (baños, cocinas,...), estarr formada
por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con prodscto de base asfrltca o de pintsra bitsminosa.

25.5  Control.
El control de ejecsción se llevarr a cabo mediante inspecciones periódicas en las qse se comprobarrn espesores de capas,  disposiciones
constrsctvas, colocación de jsntas, dimensiones de los solapes, hsmedad del soporte, hsmedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se efectsarr sna prseba de servicio consistente en la insndación de los paños hasta sn nivel de 5 cm. por debajo del
borde de la impermeabilización en ss entrega a paramentos. La presencia del agsa no deberr consttsir sna sobrecarga ssperior a la de servicio
de la csbierta. Se mantendrr insndada dsrante 24 h., transcsrridas las csales no deberrn aparecer hsmedades en la cara inferior del forjado. Si
no fsera posible  la  insndación,  se regarr contnsamente la ssperfcie  dsrante 48 horas,  sin qse tampoco en este caso deban aparecer
hsmedades en la cara inferior del forjado.
Ejecstada la prseba, se procederr a evacsar el agsa, operación en la qse se tomarrn precasciones a fn de qse no llegsen a prodscirse daños
en las bajantes.
En csalqsier caso, sna vez evacsada el agsa, no se admitrr la existencia de remansos o estancamientos.

25.6  Medición.
La medición y valoración se efectsarr, generalmente, por m² de azotea, medida en ss proyección horizontal, inclsso entrega a paramentos y
p.p. de remates, terminada y en condiciones de sso.
Se tendrrn en csenta, no obstante, los ensnciados señalados para cada partda de la medición o presspsesto, en los qse se defnen los diversos
factores qse condicionan el precio descompsesto ressltante.

25.7  Mantenimiento.
Las reparaciones a efectsar sobre las azoteas serrn ejecstadas por personal especializado con materiales y solsción constrsctva anrlogos a los
de la constrscción original.
No se recibirrn sobre la azotea elementos qse psedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mrstles, etc., o difcslten la
circslación de las agsas y ss deslizamiento hacia los elementos de evacsación. 
El personal qse tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberr ir provisto de calzado con ssela blanda. Similares disposiciones
de segsridad regirrn en los trabajos de mantenimiento qse en los de constrscción.

Artículo 26. Aislamientos.

26.1  Descripción.
Son sistemas constrsctvos y materiales qse, debido a sss csalidades, se stlizan en las obras de edifcación para consegsir aislamiento térmico,
corrección acbstca, absorción de radiaciones o amortgsación de vibraciones en csbiertas, terrazas, techos, forjados, msros, cerramientos
vertcales, crmaras de aire, falsos techos o condscciones, e inclsso sssttsyendo crmaras de aire y tabiqsería interior.

26.2. Componentes.

- Aislantes de corcho natsral aglomerado. Hay de varios tpos, segbn ss sso:

Acbstco.
Térmico.
Antvibratorio.

- Aislantes de fbra de vidrio. Se clasifcan por ss rigidez y acabado:

Fieltros ligeros:
Normal, sin recsbrimiento.
Hidrofsgado.
Con papel Kraf.
Con papel Kraf-alsminio.
Con papel alqsitranado.
Con velo de fbra de vidrio.
Mantas o feltros consistentes:
Con papel Kraf.
Con papel Kraf-alsminio.
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Con velo de fbra de vidrio.
Hidrofsgado, con velo de fbra de vidrio.
Con sn complejo de Alsminio/Malla de fbra de vidrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recsbrimiento.
Hidrofsgado, sin recsbrimiento.
Hidrofsgado, con recsbrimiento de papel Kraf pegado con polietleno.
Hidrofsgado, con velo de fbra de vidrio.

Paneles rígidos:
Normal, sin recsbrimiento.
Con sn complejo de papel Kraf/alsminio pegado con polietleno fsndido.
Con sna pelícsla de PVC blanco pegada con cola ignífsga.
Con sn complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignífsga a sna placa de cartón-yeso.

- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:

Con papel Kraf.
Con barrera de vapor Kraf/alsminio.
Con lrmina de alsminio.

Paneles semirrígidos:
Con lrmina de alsminio.
Con velo natsral negro.

Panel rígido:
Normal, sin recsbrimiento.
Astoportante, revestdo con velo mineral.
Revestdo con betbn soldable.

- Aislantes de fbras minerales.
Termoacbstcos.
Acbstcos.

- Aislantes de poliestreno.
Poliestreno expandido:
Normales, tpos I al VI.
Astoextngsibles o ignífsgos, con clasifcación M1 ante el fsego.
Poliestreno extrsido.

- Aislantes de polietleno.
Lrminas normales de polietleno expandido.
Lrminas de polietleno expandido astoextngsibles o ignífsgas.

- Aislantes de polisretano.
Espsma de polisretano para proyección "in sits".
Planchas de espsma de polisretano.

- Aislantes de vidrio celslar.

- Elementos asxiliares:
Cola bitsminosa, compsesta por sna emslsión iónica de betbn-cascho de gran adherencia, para la fjación del panel de corcho, en aislamiento
de csbiertas inclinadas o planas, fachadas y psentes térmicos.
Adhesivo sintétco a base de dispersión de copolímeros sintétcos, apto para la fjación del panel de corcho en sselos y paredes.
Adhesivos adecsados para la fjación del aislamiento, con garanta del fabricante de qse no contengan ssstancias qse dañen la composición o
estrsctsra del aislante de poliestreno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celslar, en psentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos.
Malla metrlica o de fbra de vidrio para el agarre del revestmiento fnal en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio celslar.
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestreno en aislamiento sobre el terreno.
Lrmina geotextl de protección colocada sobre el aislamiento en csbiertas invertdas.
Anclajes mecrnicos metrlicos para ssjetar el aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metrlicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para ssjeción de placas en falsos techos.

26.3 Condiciones previas.
Ejecsción o colocación del soporte o base qse sostendrr al aislante.
La ssperfcie del soporte deberr encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas s óxidos. Deberr estar correctamente saneada y preparada si
así procediera con la adecsada imprimación qse asegsre sna adherencia óptma.
 Los salientes y cserpos extraños del soporte deben eliminarse, y los hsecos importantes deben ser rellenados con sn material adecsado.
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberr constrsir todos los tabiqses previamente a la colocación del aislamiento, o al menos
levantarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proyección, la hsmedad del soporte no ssperarr a la indicada por el fabricante como mrxima para la correcta
adherencia del prodscto proyectado.
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En rehabilitación de csbiertas o msros,  se deberrn retrar previamente los aislamientos dañados,  pses pseden difcsltar  o perjsdicar la
ejecsción del nsevo aislamiento.

26.4  Ejecución.
Se segsirrn las instrscciones del fabricante en lo qse se refere a la colocación o proyección del material.
Las placas deberrn colocarse solapadas, a tope o a rompejsntas, segbn el material.
Csando se aísle por proyección, el material se proyectarr en pasadas sscesivas de 10 a 15 mm, permitendo la total espsmación de cada capa
antes de aplicar la sigsiente. Csando haya interrspciones en el trabajo deberrn prepararse las ssperfcies adecsadamente para ss reansdación.
Dsrante la proyección se procsrarr sn acabado con textsra sniforme, qse no reqsiera el retoqse a mano. En aplicaciones exteriores se evitarr
qse la ssperfcie de la espsma pseda acsmslar agsa, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento qsedarr bien adherido al soporte, manteniendo sn aspecto sniforme y sin defectos.
Se deberr garantzar la contnsidad del aislamiento, csbriendo toda la ssperfcie a tratar, poniendo especial csidado en evitar los psentes
térmicos.
El material colocado se protegerr contra los impactos, presiones s otras acciones qse lo psedan alterar o dañar. También se ha de proteger de
la llsvia dsrante y despsés de la colocación, evitando sna exposición prolongada a la lsz solar.
El aislamiento irr protegido con los materiales adecsados para qse no se deteriore con el paso del tempo. El recsbrimiento o protección del
aislamiento se realizarr de forma qse éste qsede frme y lo haga dsradero.

26.5  Control.
Dsrante la ejecsción de los trabajos deberrn comprobarse, mediante inspección general, los sigsientes apartados:
Estado previo del soporte, el csal deberr estar limpio, ser sniforme y carecer de fssras o cserpos salientes.
Homologación ofcial AENOR en los prodsctos qse lo tengan.
Fijación del prodscto mediante sn sistema garantzado por el fabricante qse asegsre sna ssjeción sniforme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejsnta, segbn los casos.
Ventlación de la crmara de aire si la hsbiera.

26.6  Medición.
En general, se medirr y valorarr el m² de ssperfcie ejecstada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrr realizarse la medición por
snidad de actsación. Siempre estarrn inclsidos los elementos asxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de
fjación, cortes, sniones y colocación.

26.7  Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descsbriera algsna anomalía, comprobando
el estado del aislamiento y, partcslarmente, si se apreciaran discontnsidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algbn trabajo
de reforma en la impermeabilización, se aprovecharr para comprobar el estado de los aislamientos ocsltos en las zonas de actsación. De ser
observado algbn defecto, deberr ser reparado por personal especializado, con materiales anrlogos a los empleados en la constrscción original.

Artículo 27.- Solados y alicatados.

27.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien satsradas de agsa, a csyo efecto deberrn tenerse ssmergidas en agsa sna hora antes de ss colocación; se asentarrn so -
bre sna capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertdo sobre otra capa de arena bien igsalada y apisonada, csidando
qse el material de agarre forme sna ssperfcie contnba de asiento y recibido de solado, y qse las baldosas qseden con sss lados a tope.
Terminada la colocación de las baldosas se las enlecharr con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta qse
se llenen perfectamente las jsntas repiténdose esta operación a las 48 horas.

27.2. Solados.
EI solado debe formar sna ssperfcie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sss jsntas en todas direcciones. Colocando
sna regla de 2 m. de longitsd sobre el solado, en csalqsier dirección; no deberrn aparecer hsecos mayores a 5 mm.
Se impedirr el trrnsito por los solados hasta transcsrridos csatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarrn las
medidas precisas para qse no se perjsdiqse al solado.
Los pavimentos se medirrn y abonarrn por metro csadrado de ssperfcie de solado realmente ejecstada.
Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirrn y abonarrn por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios asxiliares necesarios para terminar completamente cada snidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Plie-
go.

27.3. Alicatados de azulejos.
Los azslejos qse se emplean en el chapado de cada paramento o ssperfcie segsida, se entonarrn perfectamente dentro de ss color para
evitar contrastes, salvo qse expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facsltatva.
EI chapado estarr compsesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentarr de modo qse la
ssperfcie qsede tersa y snida, sin alabeo ni deformación a jsnta segsida, formando las jsntas línea segsida en todos los sentdos sin qse -
brantos ni desplomes.
Los azslejos ssmergidos en agsa 12 horas antes de ss empleo y se colocarrn con mortero de cemento, no admiténdose el yeso como ma -
terial de agarre.
Todas las jsntas, se rejsntarrn con cemento blanco o de color pigmentado, segbn los casos, y deberrn ser terminadas csidadosamente.
La medición se harr por metro csadrado realmente realizado, descontrndose hsecos y midiéndose jambas y mochetas.

Artículo 28.- Carpintería metálica.
Para la constrscción y montaje de elementos de carpintería metrlica se observarrn rigsrosamente las indicaciones de los planos del pro-
yecto.
Todas las piezas de carpintería metrlica deberrn ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal astorizado por la misma,
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siendo el ssministrador el responsable del perfecto fsncionamiento de todas y cada sna de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harrn en locales cerrados y desprovistos de hsmedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procsrando
qse qseden bien niveladas y no haya ningsna qse ssfra alabeo o torcedsra algsna.
La medición se harr por metro csadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se inclsyen los herrajes, jsnqsillos,
retenedores, etc., pero qsedan exceptsadas la vidriera, pintsra y colocación de cercos.

Artículo  29.- Pintura.

29.1. Condiciones generales de preparación del soporte. 
La ssperfcie qse se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo csal se emplearr cepillos, sopletes de arena, rci -
dos y alices csando sean metales.
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarrn con mrstcos o empastes para dejar las ssperfcies lisas y sniformes. Se harrn con sn pig-
mento mineral y aceite de linaza o barniz y sn cserpo de relleno para las maderas. En los paneles, se emplearr yeso amasado con agsa de
cola, y sobre los metales se stlizarrn empastes compsestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cser-
pos de relleno (creta, caolín, tza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o rmbar y aceite de maderas.
Los mrstcos y empastes se emplearrn con esprtsla en forma de masilla; los líqsidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de
aire comprimido. Los empastes, sna vez secos, se pasarrn con papel de lija en paredes y se alisarrn con piedra pómez, agsa y feltro, sobre
metales.

Antes de ss ejecsción se comprobarr la natsraleza de la ssperfcie a revestr, así como ss sitsación interior o exterior y condiciones de exposi -
ción al roce o agentes atmosféricos, contenido de hsmedad y si existen jsntas estrsctsrales.
Estarrn  recibidos  y  montados  todos  los  elementos  qse  deben  ir  en  el  paramento,  como  cerco  de  psertas,  ventanas,  canalizaciones,
instalaciones, etc.
Se comprobarr qse la temperatsra ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirr directamente sobre el plano de aplicación.
La ssperfcie de aplicación estarr nivelada y lisa.
 En tempo llsvioso se ssspenderr la aplicación csando el paramento no esté protegido.
 Al fnalizar la jornada de trabajo se protegerrn perfectamente los envases y se limpiarrn los btles de trabajo.

29.2. Aplicación de la pintura.
Las pintsras se podrrn dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pslverizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serrn de pelo de diversos animales, siendo los mrs corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrrn ser re -
dondos o planos, clasifcrndose por nbmeros o por los gramos de pelo qse contenen. También pseden ser de nylon.
Los aerógrafos o pistolas constan de sn recipiente qse contene la pintsra con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pslveriza -
dor, con orifcio qse varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formrndose sn cono de 2 cm. al metro de dirmetro.
Dependiendo del tpo de soporte se realizarrn sna serie de trabajos previos,  con objeto de qse al realizar la aplicación de la pintsra o
revestmiento, consigamos sna terminación de gran calidad.

Sistemas de preparación en fsnción del tpo de soporte:

 Yesos y cementos así como sss derivados:
Se realizarr sn lijado de las peqseñas adherencias e imperfecciones. A contnsación se aplicarr sna mano de fondo impregnado los poros
de la ssperfcie del soporte. Posteriormente se realizarr sn plastecido de faltas, repasando las mismas con sna mano de fondo. Se aplicarr
segsidamente el acabado fnal con sn rendimiento no menor del especifcado por el fabricante.
 Madera: 
Se procederr a sna limpieza general del soporte segsida de sn lijado fno de la madera.
A contnsación se darr sna mano de fondo con barniz dilsido mezclado con prodsctos de conservación de la madera si se reqsiere, aplicado de
forma qse qseden impregnados los poros.
Pasado el tempo de secado de la mano de fondo, se realizarr sn lijado fno del soporte, aplicrndose a contnsación el barniz, con sn tempo de
secado entre ambas manos y sn rendimiento no menor de los especifcados por el fabricante.
 Metales:
Se realizarr sn rascado de óxidos mediante cepillo, segsido inmediatamente de sna limpieza mansal esmerada de la ssperfcie.
A contnsación se aplicarr sna mano de imprimación antcorrosiva, con sn rendimiento no inferior al especifcado por el fabricante.
Pasado el tempo de secado se aplicarrn dos manos de acabado de esmalte, con sn rendimiento no menor al especifcado por el fabricante.

29.3. Medición y abono.
La pintsra se medirr y abonarr en general, por metro csadrado de ssperfcie pintada, efectsrndose la medición en la sigsiente forma:
Pintsra sobre msros, tabiqses y techos: se medirr descontando los hsecos. Las moldsras se medirrn por ssperfcie desarrollada.
Pintsra sobre carpintería se medirr por las dos caras, inclsyéndose los tapajsntas.
Pintsra sobre ventanales metrlicos: se medirr sna cara.
En los precios respectvos esta inclsido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de
las obras, inclsso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos csantos medios asxiliares sean precisos. 

Artículo 30.- Fontanería.

30.1. Tubería de cobre.
Toda la tsbería se instalarr de sna forma qse presente sn aspecto limpio y ordenado. Se ssarrn accesorios para todos los cambios de di-
rección y los tendidos de tsbería se realizarrn de forma paralela o en rngslo recto a los elementos estrsctsrales del edifcio.
La tsbería esta colocada en ss sito sin necesidad de forzarla ni fexarla; irr instalada de forma qse se contraiga y dilate libremente sin dete-
rioro para ningbn trabajo ni para si misma.
Las sniones se harrn de soldadsra blanda con capilarida. Las grapas para colgar la condscción de forjado serrn de latón espaciadas 40 cm.
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30.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizarr el montaje enterrado, rematando los psntos de snión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometda, se
efectsarrn por medio de arqsetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se sitsarrn pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
La pendiente mínima serr del 1% en agsas plsviales, y ssperior al 1,5% en agsas fecales y sscias.
La medición se harr por metro lineal de tsbería realmente ejecstada, inclsyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de snión.
Las arqsetas se medirrn a parte por snidades.

Artículo 31.- Precauciones a adoptar.
Las precasciones a adoptar dsrante la constrscción de la obra serr las previstas por la Ordenanza de Segsridad e Higiene en el trabajo
aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octsbre.

EPÍGRAFE 4.º
CONTROL DE LA OBRA

Artículo 32.- Control del hormigón.

Ademrs de los controles establecidos en anteriores apartados y los qse en cada momento dictamine la Dirección Facsltatva de las obras,
se realizarrn todos los qse prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):

- Resistencias característca Fck =250 kg./cm2

- Consistencia plrstca y acero B-400S.
 
EI control de la obra serr de el indicado en los planos de proyecto.
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ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

EPÍGRAFE 1.º
ANEXO 1

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE

CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarrn los ensayos fsicos, mecrnicos y qsímicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de ce-
mentos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 
Csando el cemento este en posesión de sn Sello o Marca de conformidad ofcialmente homologado no se realizarrn ensayos.
Csando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobarr al menos sna vez cada tres meses de obra; como mínimo tres
veces dsrante la ejecsción de la obra; y csando lo indiqse el Director de Obra, se comprobarr al menos; perdida al fsego, residso insols -
ble, principio y fn de fragsado. Resistencia a compresión y estabilidad de volsmen, segbn RC-03.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tene antecedentes del agsa qse vaya a stlizarse, si varían las condiciones de ssministro, y csando lo in-
diqse el Director de Obra se realizarrn los ensayos del Art. correspondiente de la Instrscción EHE.

ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tenen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de ssministro o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distntas a los ya sancionados por la prrctca y siempre qse lo indiqse el Director de Obra. se realizarrn los ensayos de
identfcación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fsicoqsímicas, fsicomecrnicas y granslométricas de la INSTRUC-
CIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.

EPÍGRAFE 2.º
ANEXO 3

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMEN-
TOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). RE-

GLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE
INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la constrscción del edifcio de referencia, se clasifcan a los efectos de ss reacción ante el fsego, de acserdo
con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUN-
CIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales qse se empleen vistos o como revestmiento o acabados ssperfciales, en el caso de no fgsrar inclsidos en el
capítslo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasifcación de los prodsctos de la Constrscción y de los Elementos Constrsctvos en fsnción de sss
propiedades de reacción y resistencia al fsego, deberrn acreditar ss grado de combsstbilidad mediante los oportsnos certfcados de en-
sayo, realizados en laboratorios ofcialmente homologados para poder ser empleados.
Aqsellos materiales con tratamiento adecsado para mejorar ss comportamiento ante el fsego (materiales ignifsgados), serrn clasifcados
por sn laboratorio ofcialmente homologado, fjando de sn certfcado el periodo de validez de la ignifsgación.
Pasado el tempo de validez de la ignifsgación, el material deberr ser sssttsido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante
la ignifsgación, o sometdo a nsevo tratamiento qse resttsya las condiciones iniciales de ignifsgación.
Los materiales qse sean de difcil sssttsción y aqsellos qse vayan sitsados en el exterior, se consideran con clase qse corresponda al ma -
terial sin ignifsgación. Si dicha ignifsgación fsera permanente, podrr ser tenida en csenta.

2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fsego de los elementos y prodsctos de la constrscción qseda fjado por sn tempo "t", dsrante el csal dicho elemento
es capaz de mantener las característcas de resistencia al fsego, estas característcas vienen defnidas por la sigsiente clasifcación: capaci-
dad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecrnica (M), cierre astomrtco (C), estanqseidad al paso de hsmos
(S), contnsidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combsstón de hollines (G), capacidad de
protección contra incendios (K), dsración de la estabilidad a temperatsra constante (D), dsración de la estabilidad considerando la csrva
normalizada tempo-temperatsra (DH), fsncionalidad de los extractores mecrnicos de hsmo y calor (F), fsncionalidad de los extractores
pasivos de hsmo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constrsctvo, se verifcarr mediante los ensayos descritos en las normas UNE
qse fgsran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifcados qse permiten determinar la resistencia de los elementos de hormi-
gón ante la acción representada por la csrva normalizada tempo-temperatsra. En el anejo D del DB SI del CTE se establece sn método sim -
plifcado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por sna csrva normalizada tempo-tempera-
tsra. En el anejo E se establece sn método simplifcado de crlcslo qse permite determinar la resistencia al fsego de los elementos estrsc -
tsrales de madera ante la acción representada por sna csrva normalizada tempo-temperatsra. En el anejo F se encsentran tabsladas las
resistencias al fsego de elementos de frbrica de ladrillo cerrmico o silito-calcrreo y de los bloqses de hormigón, ante la exposición térmica,
segbn la csrva normalizada tempo-temperatsra.
Los elementos constrsctvos se califcan mediante la expresión de ss condición de resistentes al fsego (RF), así como de ss tempo 't" en
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REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE LA C/ PROLG. SANTO CRISTO DE PEDRERA (SEVILLA). FASE II    

minstos, dsrante el csal mantene dicha condición.
Los fabricantes de materiales específcamente destnados a proteger o asmentar la resistencia ante el fsego de los elementos constrsct-
vos, deberrn demostrar mediante certfcados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fsego qse fgsren en ss docsmenta-
ción.
Los fabricantes de otros elementos constrsctvos qse hagan constar en la docsmentación técnica de los mismos ss clasifcación a efectos
de resistencia ante el fsego, deberrn jsstfcarlo mediante los certfcados de ensayo en qse se basan.
La realización de dichos ensayos, deberr llevarse a cabo en laboratorios ofcialmente homologados para este fn por la Administración del
Estado.

3. INSTALACIONES

3.1. Instalaciones propias del edifcio.
Las instalaciones del edifcio deberrn csmplir con lo establecido en el artcslo 3 del DB SI 1 Espacios ocsltos. Paso de instalaciones a través
de elementos de compartmentación de incendios. 

3.2. Instalaciones de protección contra incendios:
Extntores móviles.
Las característcas, criterios de calidad y ensayos de los extntores móviles, se ajsstarrn a lo especifcado en el REGLAMENTO DE APARATOS
A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las sigsientes normas:

- UNE 23-110/75: Extntores portrtles de incendio; Parte 1: Designación, dsración de fsncionamiento. Ensayos de ef-
cacia. Hogares tpo.

- UNE 23-110/80: Extntores portrtles de incendio; Parte 2: Estanqseidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamien-
to. Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extntores portrtles de incendio; Parte 3: Constrscción. Resistencia a la presión. Ensayos mecrnicos.

Los extntores se clasifcan en los sigsientes tpos, segbn el agente extntor:

- Extntores de agsa.
- Extntores de espsma.
- Extntores de polvo.
- Extntores de anhídrido carbonizo (C02).
- Extntores de hidrocarbsros halogenados.
- Extntores específcos para fsegos de metales.

Los agentes de extnción contenidos en extntores portrtles csando consistan en polvos qsímicos, espsmas o hidrocarbsros halogenados,
se ajsstarrn a las sigsientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos qsímicos extntores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extntor: Característcas fsicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extnción de incendios: Carbsros halogenados. Especifcaciones.
En todo caso la efcacia de cada extntor, así como ss identfcación, segbn UNE 23-110/75, estarr consignada en la etqseta del mismo.
Se consideran extntores portrtles aqsellos csya masa sea igsal o inferior a 20 kg. Si dicha masa fsera ssperior, el extntor dispondrr de sn
medio de transporte sobre rsedas.
Se instalarr el tpo de extntor adecsado en fsnción de las clases de fsego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fsego".
En caso de stlizarse en sn mismo local extntores de distntos tpos, se tendrr en csenta la posible incompatbilidad entre los distntos
agentes extntores.

Los extntores se sitsarrn conforme a los sigsientes criterios:

- Se sitsarrn donde exista mayor probabilidad de originarse sn incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en
lsgares de frcil visibilidad y acceso.

- Ss sbicación deberr señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lscha contra incen-
dios. Señalización".

- Los extntores portrtles se colocarrn sobre soportes fjados a paramentos vertcales o pilares, de forma qse la parte ss-
perior del extntor qsede como mrximo a 1,70 m. del sselo.

- Los extntores qse estén ssjetos a posibles daños fsicos, qsímicos o atmosféricos deberrn estar protegidos. 

4. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a qse se refere el DB SI 4 Detección, control y extnción del incendio, deberrn conservarse en bsen esta -
do.
En partcslar, los extntores móviles, deberrn someterse a las operaciones de mantenimiento y control de fsncionamiento exigibles, segbn
lo qse estpsle el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

En Pedrera, MAYO de 2.019
Pepa Domíngsez Jaime,  Arqsitecta Msnicipal.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS                                                
D36AG005     M2  LEVANTADO A MANO DE ACERA                                       

M2. Levantado a mano de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso retirada y
carga de productos, sin transporte a vertedero.

U01AA011     0,75 Hr  Peón suelto                                                     32,00 24,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

D01KA100     Ml  LEVANTADO BORDILLO A MANO                                       
Ml. Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirec-
tos.

U01AA011     0,50 Hr  Peón suelto                                                     32,00 16,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

D01KG020     M2  DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM.                               
M2. Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 l/min.,
i / ret irada de escombros a pie de carga, maquinaria auxi l iar de obra y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-19.

U01AA011     0,65 Hr  Peón suelto                                                     32,00 20,80
U02AK001     0,38 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  4,00 1,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,32

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

D36BC101     M3  EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                
M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso carga y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

U01AA011     0,11 Hr  Peón suelto                                                     32,00 3,52
U37BA002     0,08 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,27 2,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,02

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

02ZBB00001   m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m     
Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.

TP00100      1,00 h   PEÓN ESPECIAL                                                   33,00 33,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS

02RRB00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES               
Relleno con tierras realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido,
regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. Medido en perfil compactado.

TP00100      1,00 h   PEÓN ESPECIAL                                                   33,00 33,00
GW00100      0,30 m3  AGUA POTABLE                                                    0,46 0,14
MR00200      0,55 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           2,51 1,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,52

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

01IFF00002   ml  DESMONTADO DE CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO                       
Desmontado de canalización de saneamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante a vertedero.
Medida la longitud terminada.

TP00100      1,00 h   PEÓN ESPECIAL                                                   33,00 33,00
MK00100      0,05 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 1,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36AD008     M3  LEVANTADO COMPRES. PAV. AGLOM.                                  
M3. Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor superior a 15 cm., incluso retirada
y carga de productos, sin transporte a vertedero.

U01AA011     1,00 Hr  Peón suelto                                                     32,00 32,00
U37AD000     0,50 Hr  Motocompresor                                                   9,66 4,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,83

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

D36BA005     Ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     
Ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de árbol, por centíme-
tro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del terreno circundante.

U01AA011     0,04 Hr  Peón suelto                                                     32,00 1,28
U37BA001     0,04 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 0,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,43

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

D36BA008     Ud  EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   
Ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de diámetro.

U01AA501     0,20 Hr  Cuadrilla A                                                     86,00 17,20
U37BA002     0,20 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,27 6,25
U37BA001     0,10 Hr  Sierra mecánica                                                 3,73 0,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,82

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

D01IA150     M2  PICADO MORTERO MONOCAPA A MANO                                  
M2. Picado de mortero monocapa, en paramentos verticales y horizontales de fachada, por medios manuales, i/re-
tirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,64 Hr  Peón suelto                                                     32,00 20,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 2.1 SANEAMIENTO                                                     
D36SE020     Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                   

Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

U01AA007     0,35 Hr  Oficial primera                                                 37,00 12,95
U01AA010     0,35 Hr  Peón especializado                                              33,00 11,55
U04AA001     0,09 M3  Arena de río (0-5mm)                                            21,90 1,97
U37SE020     1,00 Ml  Tub.PVC corrugada 400                                           22,88 22,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,35

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

D36SE005     Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                   
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.

U01AA007     0,20 Hr  Oficial primera                                                 37,00 7,40
U01AA010     0,20 Hr  Peón especializado                                              33,00 6,60
U04AA001     0,07 M3  Arena de río (0-5mm)                                            21,90 1,53
U37SE005     1,00 Ml  Tubo PVC corrugado 200                                          5,87 5,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,40

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

D36UC250     Ud  POZO REGISTRO D=100  H= 2,50 m.                                 
Ud. Pozo de registro SANECOR con tubería corrugada de 1000 mm. de diámetro interior y hasta 2,50 m. de pro-
fundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de acometidas, colocado sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2. de 30 cm. de espesor, incluso pates de polipropileno y recibido de los mis-
mos, formación de canal en el fondo del pozo y cono plástico de reducción a 600 mm. para formación de boca de
registro, losa de hormigón HM-20 N/mm2. de 20 cm. de espesor para recibido de cerco y tapa de fundición dúctil
D-400, totalmente terminado, incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior.

U01AA502     1,25 Hr  Cuadrilla B                                                     84,00 105,00
A02AA510     0,92 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 127,97 117,73
A01JF003     0,12 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      118,53 14,22
U37UB250     1,00 Ud  Pozo tubería 1000 con cono de 2,50 m.                           250,00 250,00
U37UB700     2,00 Ud  Clip elastomérico                                               31,26 62,52
U05DC015     1,00 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 588,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

E03M010      ud  CONEXION A POZO DE REGISTRO EXISTENTE                           
DE CONEXION A POZO DE REGISTRO EXISTENTE MEDIANTE CANALIZACIONNUEVA COLOCADA, CON
APERTURA DE HUECO, ENTRONQUE Y RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO Y CASCOTE DE LADRILLO,
INCLUSO EXCAVACION, APORTE DE MATERIAL NECESARIO, REPOSICION DE ENLUCIDO Y REMATEES.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

O01OA060     0,20 h.  Peón especializado                                              29,00 5,80
M06CM010     1,00 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,56 1,56
M06MI010     1,00 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,42 1,42
E02ES020     0,50 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 5,88 2,94
P02THE150    1,00 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               8,98 8,98
P01HM020     0,40 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   63,81 25,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36HA008     Ud  SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                   
Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre solera de hor-
migón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con salida pa-
ra tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de fundición
de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo.

U01AA007     2,15 Hr  Oficial primera                                                 37,00 79,55
U01AA010     4,30 Hr  Peón especializado                                              33,00 141,90
U37HA005     1,00 Ud  Rejilla de fundición                                            29,15 29,15
A02AA510     0,16 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 127,97 20,48
A01JF006     0,05 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       104,82 5,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 276,32

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

SUBCAPÍTULO 2.2 ABASTECIMIENTO                                                  
D36OC209     Ml  TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 16 ATM                                  

Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=90 mm., para presión de trabajo de 16 atmósferas, incluso p/p de
piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería,
relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5,
UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.

U01AA007     0,20 Hr  Oficial primera                                                 37,00 7,40
U01AA011     0,20 Hr  Peón suelto                                                     32,00 6,40
U04AA001     0,21 M3  Arena de río (0-5mm)                                            21,90 4,60
U37OC209     1,00 Ml  Tub.PVC 90mm, 16Atm.                                            4,99 4,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,39

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

D39GI405     Ml  TUBERÍA PVC D= 25 MM. P=10 KG/CM2.                              
Ml. Suministro y montaje de tubería de PVC de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas es-
peciales.

U01FR005     0,07 Hr  Jardinero especialista                                          33,00 2,31
U01FR013     0,07 Hr  Peón ordinario jardinero                                        32,00 2,24
U40AG240     1,00 Ml  Tub.p.v.c. 25 mm./10 atm                                        0,67 0,67
U40AG275     0,50 Ud  Piezas de enlace P.V.C.                                         0,69 0,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,57

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

D36PC100     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 110 mm., provista de volan-
te de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm., colocada en arqueta de regis-
tro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfos-
cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación
y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

U01AA501     4,16 Hr  Cuadrilla A                                                     86,00 357,76
U37PC100     1,00 Ud  Llave compuerta DN=100 mm                                       128,02 128,02
U37PC101     1,00 Ud  Volante de maniobra DN=100 mm.                                  10,22 10,22
U06HA015     1,52 M2  Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                2,54 3,86
A02AA510     0,48 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 127,97 61,43
A01JF006     0,39 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       104,82 40,88
U10DA001     650,00 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,09 58,50
A01JF003     0,05 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      118,53 5,93
U05DC015     1,00 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       39,07 39,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 705,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36RA005     Ud  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   
Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón
HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del trasdós.

U01AA007     3,50 Hr  Oficial primera                                                 37,00 129,50
U01AA010     7,00 Hr  Peón especializado                                              33,00 231,00
A02AA510     0,12 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 127,97 15,36
A01JF006     0,10 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       104,82 10,48
U06GD010     1,70 Kg  Acero corrugado elaborado y colocado                            0,87 1,48
U10DA001     62,00 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,09 5,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 393,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

D36RC505     PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    
P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal,
...etc), totalmente terminada.

U37RE505     1,00 Ud  Conexión red agua a red general                                 1.213,00 1.213,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.213,00

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

SUBCAPÍTULO 2.3. ALUMBRADO                                                       
D36YL020     Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X10 MM2.                                      

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm2, colocado.
U01FY625     0,01 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica                                     37,00 0,37
U01FY627     0,01 Hr  Peón especi.inst. eléctrica                                     33,00 0,33
U37YO020     1,00 Ml  Cable de .06-1kv 4x10.00 mm2                                    2,00 2,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,70

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

D36YA005     Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  
Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de
ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y
retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

U01AA007     0,70 Hr  Oficial primera                                                 37,00 25,90
U01AA008     0,70 Hr  Oficial segunda                                                 35,00 24,50
U04MA510     0,23 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,20 16,84
U39BH110     1,80 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   24,60 44,28
U39BA001     0,23 M3  Excav.zanjas terreno transito                                   5,80 1,33
U39GS001     1,00 Ud  Codo de PVC D=100 mm                                            68,11 68,11
U39ZV050     4,00 Ud  Perno de anclaje                                                1,72 6,88
U39SA001     75,00 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 5,25
U39GN001     1,00 Ud  Tapa de fundición 400x400                                       11,95 11,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 205,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D36YG100     Ud  COLUMNA 9 M. CON LÁMPARA AILIS SIGNUM URBAN 70W                 
Ud. Suministro y montaje de columna JÚCAR o similar, troncocónica, de 9,00 m. de altura, incluso pernos de an-
claje y lámpara airis signum urban de 70W. Totalmente instalada.

U01AA007     0,25 Hr  Oficial primera                                                 37,00 9,25
U01AA011     0,25 Hr  Peón suelto                                                     32,00 8,00
U37VY100     1,00 Ud  Columna de 9 m.                                                 120,00 120,00
YUIOA        1,00 Ud  Lámpara AIRIS SIGNUM URBAN 70W                                  230,00 230,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 367,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

U01AA007     0,10 Hr  Oficial primera                                                 37,00 3,70
U01AA011     0,15 Hr  Peón suelto                                                     32,00 4,80
U39GK010     2,00 Ml  Tubo PVC corrugado  =90 mm                                      1,12 2,24
U39CA001     0,11 Tm  Arena amarilla                                                  2,80 0,31
U39AA002     0,03 Hr  Retroexcavadora neumáticos                                      27,10 0,81
U39AH024     0,01 Hr  Camión basculante 125cv                                         19,00 0,19

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,05

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

D36YC020     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE                                      
Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, sin incluir ca-
bles, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

U01AA007     0,20 Hr  Oficial primera                                                 37,00 7,40
U01AA011     0,20 Hr  Peón suelto                                                     32,00 6,40
U39GK015     2,00 Ml  Tubo PVC corrug.D=110mm.                                        1,58 3,16
U39CA001     0,11 Tm  Arena amarilla                                                  2,80 0,31
U04MA510     0,16 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  73,20 11,71
U39AA002     0,05 Hr  Retroexcavadora neumáticos                                      27,10 1,36
U39AH024     0,02 Hr  Camión basculante 125cv                                         19,00 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES                                                 
D36EA005     M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.
U01AA011     0,20 Hr  Peón suelto                                                     32,00 6,40
U37EA001     1,00 M3  Zahorra natural                                                 4,19 4,19
A03CI005     0,04 Hr  MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                85,41 3,42
A03CK005     0,10 Hr  PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                3,75 0,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,39

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

D04PK151     M2  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.                            
M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del árido 20 mm. ela-
borado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.

U01AA007     0,23 Hr  Oficial primera                                                 37,00 8,51
U01AA011     0,23 Hr  Peón suelto                                                     32,00 7,36
A02FA503     0,15 M3  HORM. HM-20/P/20/ IIa CENTRAL                                   54,26 8,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,01

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

D36DM001     M2  PAVIMENTO TERRAZO REL. 30x30 CM.                                
M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm empleado por el Ayuntamiento
de Guadalajara, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2.  Tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado
de pavimento con cemento y limpieza.

U01AA501     0,35 Hr  Cuadrilla A                                                     86,00 30,10
A01JK005     0,03 M3  MORT. CEM. PREPARADO M 5                                        74,40 2,23
A02AA510     0,10 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 127,97 12,80
U37DM001     1,05 M2  Terrazo relieve 30x30cm.                                        5,82 6,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 51,24

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

15PBB00002   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm          
Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,17 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

70,00 11,90

TP00100      0,18 h   PEÓN ESPECIAL                                                   33,00 5,94
AGM00100     0,01 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)                      112,41 1,12
CH04120      0,08 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             45,45 3,64
UP00900      1,00 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm                                   3,29 3,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,89

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

D36DA015     M2  APARCAMIENTOS HORM. IMPRESO RODASOL 10 cm.                      
M2. Aparcamientos de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de
acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2 de RODASOL
IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado, suministro y colocación de armadu-
ra, suministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDE-
ANTE RODASOL, suministro y aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de
juntas con masilla de poliuretano COPSAFLEX 11-C.

U01AA501     0,20 Hr  Cuadrilla A                                                     86,00 17,20
A02FA500     0,10 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL                                     73,20 7,32
D04AP303     1,02 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=6 mm.                                       6,77 6,91
U02SA005     0,01 Hr  Regleta vibrante                                                2,58 0,03
U18WA035     4,00 Kg  RODASOL IMPRESO de COPSA                                        0,47 1,88
U04PP750     0,20 Kg  Desmoldeante RODASOL de COPSA                                   2,91 0,58
U04PP700     0,15 Kg  Líq. cura. imperm. PRECURING-D de COPSA                         3,29 0,49
U02SA060     0,05 Hr  Cortadora doble disco                                           2,39 0,12
U16DJ101     0,10 Kg  Cartucho COPSAFLEX 11C de COPSA                                 5,22 0,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D39CA001     M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                        
M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel,incluido des-
carga de camión y pase de motocultor.

U01FR013     0,10 Hr  Peón ordinario jardinero                                        32,00 3,20
U40BA005     1,00 M3  Tierra vegetal de cabeza                                        8,71 8,71
U40SE116     0,10 Hr  Motocultor                                                      5,66 0,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,48

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

D36CE108     Ml  CANALETA DRENAJE                                                
Ml. Canaleta drenaje prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40
mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

U01AA010     0,32 Hr  Peón especializado                                              33,00 10,56
U37CE102     1,00 Ml  canaleta drernaje                                               21,94 21,94
A02AA510     0,03 M3  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 127,97 3,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y MOBILIARIO                              
D13DG010     M2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.                                

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y
arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y
humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como
distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,10 Hr  Peón suelto                                                     32,00 3,20
U01FQ115     1,00 M2  M.o.enfoscado maestreado vert.                                  33,00 33,00
A01JF003     0,02 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      118,53 2,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,57

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

D18DN003     M2  CHAPADO HORM IRREGULAR 2/3                                      
M2. Chapado de hormigón irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M
10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPC-8.

U01AA505     0,55 Hr  Cuadrilla E                                                     69,00 37,95
U01AA011     0,20 Hr  Peón suelto                                                     32,00 6,40
U17GA803     1,00 M2  P.hormigón irregular 2/3 esp.                                   12,40 12,40
A01JF004     0,03 M3  MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      109,54 3,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,04

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

D35AM001     M2  PINTURA AL AGUA SOBRE EXTERIORES                                
M2. Pintura al agua Juno Natural Lac o similar para exteriores con una mano de selladora y acabado de dos ma-
nos, i/limpieza de superficies.

U01FZ101     0,22 Hr  Oficial 1ª pintor                                               37,00 8,14
U01FZ105     0,22 Hr  Ayudante pintor                                                 33,00 7,26
U36AE030     0,30 Kg  Selladora junotex                                               5,90 1,77
U36EA060     0,55 Lt  Pintura plástica agua nat. lac.                                 10,90 6,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

D36LA208     Ud  BANCO DE PIEDRA                                                 
Ud. Banco de piedra color blanco de 1,8x0,6x0,42 m.

U01AA501     0,25 Hr  Cuadrilla A                                                     86,00 21,50
U37LA202     1,00 Ud  Banco de piedra                                                 200,00 200,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 221,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D39OC001     Ud  VIVACES DE GRAN FLORACIÓN MAC.                                  
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas vivaces de gran floración con cepellón en
maceta.

U01FR009     0,12 Hr  Jardinero                                                       37,00 4,44
U01FR013     0,20 Hr  Peón ordinario jardinero                                        32,00 6,40
U04PY001     0,03 M3  Agua                                                            1,20 0,04
U40MA400     1,00 Ud  Vivaces de flor en maceta                                       0,95 0,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

D39IE564     Ud  ÁRBOL ACACIA O AJARANDA                                         
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de árbol de 14 a 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con
cepellón en container.

U01FR009     1,30 Hr  Jardinero                                                       37,00 48,10
U01FR013     1,01 Hr  Peón ordinario jardinero                                        32,00 32,32
U04PY001     0,10 M3  Agua                                                            1,20 0,12
U40GA204     1,00 Ud  Ligustrum japonicum. 14-16 cm.cep.                              39,70 39,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 120,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 5 GESTION DE RESIDUOS                                             
D01YA010     M3  EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M.                               

M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m.
desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido
sobre estos y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     1,70 Hr  Peón suelto                                                     32,00 54,40

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,40

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

D01YJ005     M3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED.  >5 KM                               
M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 5 Km., i/p.p. de costes
indirectos.

A03FB010     0,07 Hr  CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                      86,08 6,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                               
19SIC20011   u   GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                          

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables
templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en
obra.

HC03340      5,00 u   GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS                                    9,45 47,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,25

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

19SIC30002   u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           
Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05210      1,00 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                    0,92 0,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS 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      1,00 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,28 1,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,28

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

19SIM90003   u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en
uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220      1,00 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
SERRAJE            

3,13 3,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,13

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

19SIP90004   u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD SERRAJE PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.       
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no me-
tálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC06330      1,00 u   PAR DE ZAPATOS SERRAJE PLANTILLA Y PUNTERA NO
METAL             

21,65 21,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,65

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

19SIT90007   u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y ban-
das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800      1,00 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            9,05 9,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO 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      0,10 h   PEÓN ESPECIAL                                                   33,00 3,30
HS03400      0,01 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                           52,83 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

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 desmon-
taje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

HS00500      0,33 u   SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                         48,92 16,14
VNCUT        1,00 H   MANO OBRA                                                       10,65 10,65

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS                                                
D36AG005     M2  LEVANTADO A MANO DE ACERA                                       

M2. Levantado a mano de solado de aceras de cemento contínuo, loseta hidráulica o terrazo, incluso
retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

ÁREA ACERADO 1 720,72 720,72

720,72 24,00 17.297,28

D01KA100     Ml  LEVANTADO BORDILLO A MANO                                       

Ml. Levantado de bordillo por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos.

EXTERIOR 1 101,00 101,00
INTERIOR 1 62,00 62,00
PARTERRES 24 4,60 110,40
ALCORQUES 32 2,00 64,00

337,40 16,00 5.398,40

D01KG020     M2  DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM.                               

M2. Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de
2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes in-
directos, según NTE/ADD-19.

APARCAMIENTOS 1 215,00 215,00
ÁREA ACERADO 1 720,72 720,72

935,72 22,32 20.885,27

D36BC101     M3  EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES                                

M3. Excavación en terreno compacto para apertura de caja en calles por medios mecánicos, incluso
carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.

ÁREA ACERADO 1 720,72 720,72
APARCAMIENTOS 1 215,00 215,00

935,72 6,02 5.633,03

02ZBB00001   m3  EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m     

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.

ALUMBRADO 1 93,00 1,00 0,50 46,50
ABASTECIMIENTO 1 1,00
STO CRISTO 1 85,00 1,00 0,50 42,50
RIEGO 1 63,00 1,00 0,50 31,50
SANEAMIENTO
STO CRISTO 1 78,00 1,00 1,00 78,00
CONEXIÓN PLAZA SUPERIOR 1 50,50 1,00 1,00 50,50

250,00 33,00 8.250,00

02RRB00001   m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES               

Relleno con tierras realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendien-
do: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad.
Medido en perfil compactado.

TOTAL ZANJAS 1 250,00 1,00 1,00 250,00

250,00 34,52 8.630,00

01IFF00002   ml  DESMONTADO DE CANALIZACIÓN DE SANEAMIENTO                       

Desmontado de canalización de saneamiento, incluso p.p. de carga y transporte de material sobrante
a vertedero. Medida la longitud terminada.

STO CRISTO 1 78,00 78,00

78,00 34,28 2.673,84

D36AD008     M3  LEVANTADO COMPRES. PAV. AGLOM.                                  

M3. Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor superior a 15 cm.,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.

CONEXIÓN ALUMBRADO 1 7,00 1,00 0,10 0,70
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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0,70 36,83 25,78

D36BA005     Ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

Ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de ár-
bol, por centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del terreno circundante.

32 32,00

32,00 1,43 45,76

D36BA008     Ud  EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   

Ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de diámetro.

32 32,00

32,00 23,82 762,24

D01IA150     M2  PICADO MORTERO MONOCAPA A MANO                                  

M2. Picado de mortero monocapa, en paramentos verticales y horizontales de fachada, por medios
manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indi-
rectos.

MURETE 1 45,50 1,80 81,90
1 14,50 1,00 14,50
1 26,00 1,40 36,40

132,80 20,48 2.719,74

TOTAL CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS .......................................................................................................... 72.321,34
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 2.1 SANEAMIENTO                                                     

D36SE020     Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm.                                   

Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 400 mm. de diámetro nominal, unión por junta
elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE
53332.

STO CRISTO 1 78,00 78,00

78,00 49,35 3.849,30

D36SE005     Ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                   

Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta
elástica, color naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE
53332.

CONEXIÓN PLAZA SUPERIOR 1 50,50 50,50

50,50 21,40 1.080,70

D36UC250     Ud  POZO REGISTRO D=100  H= 2,50 m.                                 

Ud. Pozo de registro SANECOR con tubería corrugada de 1000 mm. de diámetro interior y hasta
2,50 m. de profundidad libre, construido con tubería corrugada y clips elastoméricos para recibido de
acometidas, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. de 30 cm. de espesor, incluso pa-
tes de polipropileno y recibido de los mismos, formación de canal en el fondo del pozo y cono plásti-
co de reducción a 600 mm. para formación de boca de registro, losa de hormigón HM-20 N/mm2.
de 20 cm. de espesor para recibido de cerco y tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado,
incluso excavación necesaria y relleno perimetral posterior.

STO CRISTO 1 1,00

1,00 588,54 588,54

E03M010      ud  CONEXION A POZO DE REGISTRO EXISTENTE                           

DE CONEXION A POZO DE REGISTRO EXISTENTE MEDIANTE CANALIZACIONNUEVA
COLOCADA, CON APERTURA DE HUECO, ENTRONQUE Y RELLENO DE JUNTAS
CON MORTERO Y CASCOTE DE LADRILLO, INCLUSO EXCAVACION, APORTE DE MA-
TERIAL NECESARIO, REPOSICION DE ENLUCIDO Y REMATEES. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

PPIO 1 1,00
FINAL 1 1,00

2,00 46,22 92,44

D36HA008     Ud  SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM.                                   

Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y 70 cms. de profundidad, sobre
solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada
interiormente, con salida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo
del sumidero, incluso rejilla de fundición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm.
recibido a la fábrica de ladrillo.

3 3,00

3,00 276,32 828,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 SANEAMIENTO .................................... 6.439,94
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SUBCAPÍTULO 2.2 ABASTECIMIENTO                                                  
D36OC209     Ml  TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 16 ATM                                  

Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=90 mm., para presión de trabajo de 16 atmósferas,
incluso p/p de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la mis-
ma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente
de excavación, según CTE/DB-HS 5, UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.

STO CRISTO 1 85,00 85,00

85,00 23,39 1.988,15

D39GI405     Ml  TUBERÍA PVC D= 25 MM. P=10 KG/CM2.                              

Ml. Suministro y montaje de tubería de PVC de 25 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p.
de piezas especiales.

RIEGO 1 63,00 63,00

63,00 5,57 350,91

D36PC100     Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 110 mm.,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100
mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN
998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

2 2,00

2,00 705,67 1.411,34

D36RA005     Ud  ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                   

Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior
del trasdós.

2 2,00

2,00 393,40 786,80

D36RC505     PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.

2 2,00

2,00 1.213,00 2.426,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ABASTECIMIENTO .............................. 6.963,20
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SUBCAPÍTULO 2.3. ALUMBRADO                                                       
D36YL020     Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X10 MM2.                                      

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm2, colocado.

ZONA 5 93,00 465,00

465,00 2,70 1.255,50

D36YA005     Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundición, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

ZONA 1 4,00 4,00

4,00 205,04 820,16

D36YG100     Ud  COLUMNA 9 M. CON LÁMPARA AILIS SIGNUM URBAN 70W                 

Ud. Suministro y montaje de columna JÚCAR o similar, troncocónica, de 9,00 m. de altura, incluso
pernos de anclaje y lámpara airis signum urban de 70W. Totalmente instalada.

4 4,00

4,00 367,25 1.469,00

D36YC010     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía,
según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.

ZONA 1 93,00 93,00

93,00 12,05 1.120,65

D36YC020     Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE                                      

Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 mm.,
con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

CRUCE 1 7,00 7,00

7,00 30,72 215,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3. ALUMBRADO ...................................... 4.880,35

TOTAL CAPÍTULO 2 INSTALACIONES ................................................................................................................. 18.283,49
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES                                                 
D36EA005     M3  ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so-
bre perfil.

ACERADO 1 486,72 0,15 73,01
APARCAMIENTOS 1 315,00 0,15 47,25
rampas 2 3,20 0,15 0,96

1 7,50 0,15 1,13

122,35 14,39 1.760,62

D04PK151     M2  SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen.                            

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa  N/mm2  Tmax. del ári-
do 20 mm. elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fra-
tasado. Según EHE-08.

ACERADO 1 486,72 486,72
rampas 2 3,20 6,40

1 7,50 7,50

500,62 24,01 12.019,89

D36DM001     M2  PAVIMENTO TERRAZO REL. 30x30 CM.                                

M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 30x30cm empleado por el
Ayuntamiento de Guadalajara, sobre solera de hormigón de HM-20 N/mm2.  Tmáx20mm y 10cm
de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento y limpieza.

ACERADO 1 486,72 486,72
rampas 2 3,20 6,40

1 7,50 7,50

500,62 51,24 25.651,77

15PBB00002   m   BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 17x28 cm          

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de sección, asentado sobre ba-
se de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.

EXTERIOR 1 113,00 113,00
PARTERRE 1 58,00 58,00
RAMPAS 6 2,45 14,70

185,70 25,89 4.807,77

D36DA015     M2  APARCAMIENTOS HORM. IMPRESO RODASOL 10 cm.                      

M2. Aparcamientos de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado
con malla de acero de 15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adi-
ción de 4 kg/m2 de RODASOL IMPRESO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regle-
ado, vibrado, suministro y colocación de armadura, suministro y adición de RODASOL IMPRESO,
impresión mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE RODASOL, suministro y apli-
cación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de juntas con masilla
de poliuretano COPSAFLEX 11-C.

APARCAMIENTOS 1 315,00 315,00

315,00 35,05 11.040,75

D39CA001     M3  TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                        

M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a gra-
nel,incluido descarga de camión y pase de motocultor.

PARTERRE 1 72,00 0,30 21,60

21,60 12,48 269,57

D36CE108     Ml  CANALETA DRENAJE                                                

Ml. Canaleta drenaje prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20
N/mm2. Tmáx. 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

aparcamientos 63 63,00

63,00 36,34 2.289,42

TOTAL CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES ............................................................................................................ 57.839,79
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y MOBILIARIO                              
D13DG010     M2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT.                                

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su ca-
so, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.

MURETE 1 45,50 1,80 81,90
1 14,50 1,00 14,50
1 26,00 1,40 36,40

132,80 38,57 5.122,10

D18DN003     M2  CHAPADO HORM IRREGULAR 2/3                                      

M2. Chapado de hormigón irregular, de 2 a 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y
arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado, limpieza y p.p. de costes indirectos,
s/NTE-RPC-8.

MURETE 1 45,50 1,80 81,90
1 14,50 1,00 14,50
1 26,00 1,40 36,40

132,80 60,04 7.973,31

D35AM001     M2  PINTURA AL AGUA SOBRE EXTERIORES                                

M2. Pintura al agua Juno Natural Lac o similar para exteriores con una mano de selladora y acaba-
do de dos manos, i/limpieza de superficies.

aparcamiento 23 5,00 0,12 13,80
accesibilidad 1 5,00 5,00

18,80 23,17 435,60

D36LA208     Ud  BANCO DE PIEDRA                                                 

Ud. Banco de piedra color blanco de 1,8x0,6x0,42 m.

11 11,00

11,00 221,50 2.436,50

D39OC001     Ud  VIVACES DE GRAN FLORACIÓN MAC.                                  

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas vivaces de gran floración con
cepellón en maceta.

120 120,00

120,00 11,83 1.419,60

D39IE564     Ud  ÁRBOL ACACIA O AJARANDA                                         

Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de árbol de 14 a 16 cm. de per. a 1 m.
del suelo con cepellón en container.

11 11,00

11,00 120,24 1.322,64

TOTAL CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y MOBILIARIO ....................................................................... 18.709,75
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 5 GESTION DE RESIDUOS                                             
D01YA010     M3  EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M.                               

M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre
20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o ca-
mión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.

50,00 54,40 2.720,00

D01YJ005     M3  TRANSP. ESCOMBRO A VERTED.  >5 KM                               

M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 5 Km.,
i/p.p. de costes indirectos.

50,00 6,03 301,50

TOTAL CAPÍTULO 5 GESTION DE RESIDUOS .................................................................................................... 3.021,50
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II     

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                               
19SIC20011   u   GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                          

Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros,
recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según
R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

15,00 47,25 708,75

19SIC30002   u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

15,00 0,92 13,80

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.

15,00 1,28 19,20

19SIM90003   u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con
refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

15,00 3,13 46,95

19SIP90004   u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD SERRAJE PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.       

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y
plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

15,00 21,65 324,75

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.

15,00 9,05 135,75

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.

400,00 3,83 1.532,00

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 unidad ejecutada.

2,00 26,79 53,58

TOTAL CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................ 2.834,78

TOTAL......................................................................................................................................................................... 173.010,65
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3  Resumen de presupuesto
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 TRABAJOS PREVIOS 72.321,34 41,80
2 INSTALACIONES 18.283,49 10,57
3 PAVIMENTACIONES 57.839,79 33,43
4 ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y MOBILIARIO 18.709,75 10,81
5 GESTION DE RESIDUOS 3.021,50 1,75
6 SEGURIDAD Y SALUD 2.834,78 1,64

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 173.010,65

MANO DE OBRA  133.960,46€
MATERIALES  34.536,34€
MAQUINARIA 4.513,95€

21%IVA MATERIALES Y MAQUINARIA (39.050,29€) 8.200,56

TOTAL 181.211,31€

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO NOCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Pedrera,  junio de 2019

LA ARQUITECTA, Pepa Domínguez Jaime

5 de junio de 2019
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4  Análisis por naturalezas
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ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % IMPORTE

CAPÍTULO 1 TRABAJOS PREVIOS
D36AG005M2 LEVANTADO A MANO DE ACERA 720,72 17.297,28 10,82 17.297,28
D01KA100 Ml LEVANTADO BORDILLO A MANO 337,40 5.398,40 3,38 5.398,40
D01KG020M2 DEMOL. SOLERA HORM. 15 CM. C/COM. 935,72 19.462,98 12,18 1.422,29 0,89 20.885,27
D36BC101 M3 EXCAV. TERRENO COMP. CAJ. CALLES 935,72 3.293,73 2,06 2.339,30 1,46 5.633,03
02ZBB00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, 250,00 8.250,00 5,16 8.250,00
02RRB00001 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS 250,00 8.250,00 5,16 380,00 0,24 8.630,00
01IFF00002 ml DESMONTADO DE CANALIZACIÓN DE SAN 78,00 2.574,00 1,61 99,84 0,06 2.673,84
D36AD008 M3 LEVANTADO COMPRES. PAV. AGLOM. 0,70 22,40 0,01 3,38 0,00 25,78
D36BA005 Ud CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL 32,00 40,96 0,03 4,80 0,00 45,76
D36BA008 Ud EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN 32,00 550,40 0,34 211,84 0,13 762,24
D01IA150 M2 PICADO MORTERO MONOCAPA A MANO 132,80 2.719,74 1,70 2.719,74

TOTAL CAPÍTULO 1 67.859,89 42,5 380,00 0,2 4.081,46 2,6 72.321,34

CAPÍTULO 2 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 2.1 SANEAMIENTO
D36SE020 Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 400 mm. 78,00 1.911,00 1,10 1.938,30 1,12 3.849,30
D36SE005 Ml TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm. 50,50 707,00 0,41 373,70 0,22 1.080,70
D36UC250Ud POZO REGISTRO D=100  H= 2,50 m. 1,00 164,39 0,10 423,29 0,24 0,85 0,00 588,54
E03M010 ud CONEXION A POZO DE REGISTRO EXISTENTE 2,00 17,08 0,01 69,00 0,04 6,36 0,00 92,44
D36HA008 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM. 3,00 700,43 0,40 128,03 0,07 0,50 0,00 828,96
SUBCAPÍTULO 2.2 ABASTECIMIENTO
D36OC209Ml TUBERÍA PVC PRESIÓN 90, 16 ATM 85,00 1.173,00 0,68 815,15 0,47 1.988,15
D39GI405 Ml TUBERÍA PVC D= 25 MM. P=10 KG/CM2. 63,00 286,65 0,17 64,26 0,04 350,91
D36PC100 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm. 2,00 821,45 0,47 588,48 0,34 1,40 0,00 1.411,34
D36RA005 Ud ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM. 2,00 746,32 0,43 40,16 0,02 0,34 0,00 786,80
D36RC505PA CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO 2,00 2.426,00 1,40 2.426,00

SUBCAPÍTULO 2.3. ALUMBRADO
D36YL020 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X10 MM2. 465,00 325,50 0,20 930,00 0,58 1.255,50
D36YA005 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 4,00 201,60 0,13 618,56 0,39 820,16
D36YG100Ud COLUMNA 9 M. CON LÁMPARA AILIS SIGNUM 4,00 69,00 0,04 1.400,00 0,88 1.469,00
D36YC010 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90 93,00 790,50 0,49 237,15 0,15 93,00 0,06 1.120,65
D36YC020 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE 7,00 96,60 0,06 106,26 0,07 12,18 0,01 215,04

TOTAL CAPÍTULO 2 10.436,52 6,0 7.732,34 4,5 114,63 0,1 18.283,49

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIONES
D36EA005 M3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 122,35 964,12 0,60 583,61 0,36 212,89 0,13 1.760,62
D04PK151 M2 SOLERA HOR. HM-20/P/20 e=15 cm. Cen. 500,62 7.944,84 4,97 4.075,05 2,55 12.019,89
D36DM001 M2 PAVIMENTO TERRAZO REL. 30x30 CM. 500,62 17.920,19 11,21 7.689,53 4,81 42,05 0,03 25.651,77
15PBB00002 m BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 185,70 3.376,01 2,11 1.431,76 0,90 4.807,77
D36DA015 M2 APARCAMIENTOS HORM. IMPRESO RODASOL 10 315,00 6.992,37 4,38 4.001,13 2,50 47,25 0,03 11.040,75
D39CA001 M3 TIERRA VEGETAL DE CABEZA 21,60 69,12 0,04 188,14 0,12 12,31 0,01 269,57
D36CE108 Ml CANALETA DRENAJE 63,00 772,93 0,48 1.514,90 0,95 1,59 0,00 2.289,42

TOTAL CAPÍTULO 3 38.039,58 23,8 19.484,12 12,2 316,09 0,2 57.839,79
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ANÁLISIS POR NATURALEZAS (Pres)

REMODELACIÓN Y REURBANIZACIÓN C/ PROL SANTO CRISTO. FASE II

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD MANO DE OBRA % MATERIALES % MAQUINARIA % IMPORTE

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA, PINTURAS Y MOBILIARIO
D13DG010M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT. 132,80 4.962,05 3,10 158,27 0,10 1,78 0,00 5.122,10
D18DN003M2 CHAPADO CALIZA IRREGULAR 2/3 132,80 5.889,68 3,69 2.083,63 1,30 7.973,31
D35AM001M2 PINTURA AL AGUA SOBRE EXTERIORES 18,80 289,52 0,18 146,08 0,09 435,60
D36LA208 Ud BANCO DE PIEDRA 11,00 236,50 0,15 2.200,00 1,38 2.436,50
D39OC001Ud VIVACES DE GRAN FLORACIÓN MAC. 120,00 1.300,80 0,81 118,80 0,07 1.419,60
D39IE564 Ud ÁRBOL ACACIA O AJARANDA 11,00 884,62 0,55 438,02 0,27 1.322,64

TOTAL CAPÍTULO 4 13.563,17 8,5 5.144,80 3,2 1,78 0,0 18.709,75

CAPÍTULO 5 GESTION DE RESIDUOS
D01YA010 M3 EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M. 50,00 2.720,00 1,70 2.720,00
D01YJ005 M3 TRANSP. ESCOMBRO A VERTED.  >5 KM 50,00 301,50 0,19 301,50

TOTAL CAPÍTULO 5 2.720,00 1,7 301,50 0,2 3.021,50

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD
19SIC20011 u GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS 15,00 708,75 0,44 708,75
19SIC30002 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR 15,00 13,80 0,01 13,80
19SIC90001 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO 15,00 19,20 0,01 19,20
19SIM90003 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL 15,00 46,95 0,03 46,95
19SIP9000 u PAR ZAPATOS SEGURIDAD SERRAJE PUNTERA Y 15,00 324,75 0,20 324,75
19SIT90007 u CINTURÓN ANTILUMBAGO 15,00 135,75 0,08 135,75
19SSA00051 m VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE 400,00 1.320,00 0,83 212,00 0,13 1.532,00
19SSS90112 u SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN 2,00 21,30 0,01 32,28 0,15 53,58

SOPORTE

TOTAL CAPÍTULO 6 1.341,30 0,8 1.493,48 1,1 2.834,78

TOTAL 133.960,46 78,2 34.536,34 19,0 4.513,95 2,8 173.010,75
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