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1. ANTECEDENTES 

La Plaza de la Iglesia situada en el barrio de “Los Ángeles”  (Ciudad Real) no presenta actualmente las 
señas de identidad que la han  caracterizado desde la última remodelación que derivó en su estado 
actual.  La seña de identidad principal de la plaza era servir de lugar de reunión de los vecinos, tanto 
jóvenes como de mayor edad. 

El diseño actual no facilita la labor de reunión entre los vecinos, ya que su diseño poco atractivo y la 
falta de mobiliario urbano (bancos, zonas de juegos, zonas de descanso…) la han convertido en un 
lugar frio y solitario de gente que únicamente presenta actividad durante las fiestas del barrio o 
ocasionalmente cuando se sucede algún evento en la Iglesia que se encuentra en la plaza y a la que 
asisten los vecinos del barrio. A esto se suma la condición de que poca gente sabe de la existencia de 
la plaza, por la mala organización del entorno de la plaza. 

La plaza es un espacio que caracteriza al barrio, pues ningún otro lugar de la ciudad presenta esta 
morfología en sus calles, por eso, puede convertirse en un lugar en el que si se crean las condiciones y 
medidas oportunas pueda centrar la actividad de relación entre los vecinos del barrio de Los Ángeles, 
recuperando de esta forma la esencia que tuvo desde la aparición del barrio. 

2. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

La plaza mencionada en la cual se van a llevar a cabo las obras está situada en Ciudad Real y dentro 
de esta ciudad concretamente en el barrio de “Los Ángeles”. 

Este barrio se encuentra situado al sureste de Ciudad Real, muy cercano al casco histórico. Se 
encuentra rodeado por tres grandes vías de comunicación de la ciudad: parte de la Ronda (Ronda de 
la Mata y Ronda de Granda), la Av. De las Lagunas de Ruidera y la Carretera de Valdepeñas.  

La plaza de la Iglesia  objeto de este proyecto se encuentra al sur del barrio, a una distancia similar 
tanto del Paseo Carlos Eraña como de la Av. Lagunas de Ruidera, pero no se puede acceder a la 
misma con un trayecto directo desde estos lugares. Su situación es un tanto peculiar, pues se encuentra 
encerrada por unos bloques de viviendas en forma de “U”, donde dan las traseras de las viviendas, es 
decir, no se accede a los bloques por la plaza. Además, este “efecto pantalla” que mantiene a la 
plaza algo desconectada del barrio es por la presencia de otros dos bloques residenciales y la Iglesia, 
que terminan por aislar a la plaza del barrio pero de la ciudad en mayor medida. 

Localización y planta actual se encuentran más detalladamente en los planos nº 1 y 2 

respectivamente. 

 

Imagen 1. Localización del barrio de Los Ángeles (Fuente: Elaboración propia) 

 

Imagen 2. Vista aérea de la Plaza de la Iglesia (Fuente: Goolzoom.com) 
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3. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es el acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la Iglesia 
del barrio de “Los Ángeles”, para el uso y disfrute de sus ciudadanos.  

El objetivo primordial es el de crear una ordenación y unificación del espacio de la plaza algo para lo 
cual se es necesario disponer distintos espacios con diferentes usos y llevar a cabo una adecuación del 
entorno de la plaza para que esta funcione correctamente, de tal manera que tanto plaza como su 
entorno funcionen como un todo. 

De esta manera lo que se conseguiría sería obtener un espacio urbano de calidad, tanto urbana como 
estética, que de la posibilidad tanto a vecinos como a cualquier persona que pase por la plaza de 
permanecer en este espacio, creando en ellos la posibilidad de la iteración social, zonas con 
posibilidad de descanso, zonas de recreo para niños y otra serie de usos muy diversos. 

4. ESTADO LEGAL  

La plaza pública objeto de remodelación, junto con la reordenación del viario adyacente, es 
íntegramente propiedad municipal, únicamente existe la excepción de expropiar una parte de patios 
privados de un conjunto de edificios cuyo valor se estimará en función de los datos de valor de suelo 
determinados por el Ministerio de Fomento, tal y como viene expresado en el Anejo nº17 
“Expropiaciones”. 

5. ESTUDIOS PRELIMINARES 

A continuación se expondrán el fundamento de los diferentes estudios realizados para intentar 
entender el funcionamiento del entorno de la plaza y de la propia plaza como conjunto e intentar 
buscar la mejor solución para satisfacer las necesidades actuales. 

5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y DEL ENTORNO 

El barrio de “Los Ángeles” como ya se ha indicado anteriormente está rodeado por tres grandes vías de 
comunicación internas de la ciudad: parte de la Ronda (Ronda de la Mata y Ronda de Granda), la Av. 
De las Lagunas de Ruidera y la Carretera de Valdepeñas. Este hecho convierte al barrio en una “isla 
ambiental”, término que afecta  al entendimiento del conjunto, con calles que expulsan el tráfico 
hacia los viales externos, de forma que se priorizan algunos tráficos de circulación dentro del mismo, 
siendo su eje principal de distribución el Paseo de Carlos Eraña. 

Para entender un poco más el funcionamiento del barrio es necesario saber que ofrece este a la gente 
en cuanto a servicios, espacios y equipamientos. 

Algunos de los puntos más conocidos del barrio son los siguientes: 

- Silos: espacio muy amplio, situado en el borde del barrio y que es un lugar potencial para crear 
un espacio focalizador  de gente, pero en la actualidad se encuentra en desuso e infrautilizado. 

- Colegio Nuestra Señora del Prado (Marianistas): este gran equipamiento es el centro de mucha  
de la movilidad del barrio, pues a este centro asisten niños de todos los puntos de Ciudad Real y 

se caracteriza por ofrecer una gran cantidad de posibilidades a los padres para la educación 
de sus hijos. 

- Plaza en la manzana del residencial Ronda (primera fase): se trata de una plaza muy próxima a 
la Plaza de la Iglesia y que con una actuación de acondicionamiento de la misma podría 
generar un gran flujo de peatones entre ambas. 

- Centro social – Biblioteca: Edificio muy próximo a la Plaza de la Iglesia pero con función para 
actividades para jóvenes y que sirve a la vez de pequeña biblioteca del barrio, pero que en la 
actualidad no tiene un funcionamiento muy importante. 

- Parque de San Vicente de Paul: parque situado al final del Paseo Carlos Eraña, presenta un 
carácter de parque privado del conjunto de edificios que se encuentran a su lado, en realidad 
es un parque público pero que el conjunto de vecinos del barrio lo considera como propio de 
los vecinos de los bloques que están cercanos a él. 

- Pista deportiva: Ubicada al sur del barrio y limitando con la avenida lagunas de Ruidera y el 
conservatorio Marcos Redondo, se trata de un equipamiento de carácter público con uso 
predominante por parte de la gente del barrio más que por gente del resto de Ciudad Real. 

Este apartado puede verse completo en el Anejo nº1 “Análisis de la situación y del entorno” 

Para ver los usos existentes en el entorno de la Plaza y las Alturas de edificaciones existentes consultar 

los planos nº 3 y 4 respectivamente. 

5.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Ciudad Real se encuentra enclavada en materiales volcánicos, que conforman la parte Sur, y en 
materiales cuaternarios, que constituyen la mitad Norte de la ciudad. Los materiales que la constituyen 
son principalmente de dos tipos; por un lado se encuentran materiales sedimentarios, que incluye 
materiales comprendidos entre el ordovícico y el cuaternario, y por otro lado se localizan rocas 
volcánicas.  

El área objeto de estudio se encuentra situada en la hoja nº 784-CIUDAD REAL del Mapa Geológico de 
España a escala 1:50.000 publicado por el ITGE (1981). 

La Plaza de la Iglesia se encuentra en la parte sur de la ciudad, por tanto, está bajo materiales de 
origen volcánico. A pesar de encontrarnos sobre este tipo de material debemos tener en cuenta que 
actualmente es un suelo urbano y por  lo tanto totalmente consolidado, de ahí que las condiciones 
actuales sean óptimas para abordar cualquier tipo de obra sin la problemática existente que nos 
podría generar la presencia de estos materiales. 

Las condiciones geotécnicas son favorables, por lo que no tendremos ningún problema de este tipo a 
la hora de llevar a cabo la ejecución de las obras. Además el nivel freático está muy profundo, por lo 
que no existen problemas de este tipo. Los problemas hidráulicos residen en la mala evacuación de las 
aguas superficiales. 

Como consecuencia de todo lo anterior podemos asumir que disponemos de una explanada E3 (CBR > 
20), es decir con la suficiente capacidad portante para soportar las obras a ejecutar. 

El estudio geológico y geotécnico se encuentra completo en el Anejo nº2 “Estudio geológico y 

geotécnico” 
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5.3 ESTUDIO DEMOGRÁFICO Y SOCIO-ECONÓMICO 

El Barrio en sus origines estaba formado por habitantes de recursos reducidos, lo que se refleja en las 
tipologías edificatorias originarias. Posteriormente como consecuencia principal del alejamiento del 
ferrocarril y la cercanía al centro, el Barrio se consolida mejorando su calidad. 
 
Mezcla distintas clases sociales debido a las distintas etapas de desarrollo 
Dos tipologías predominantes:  
 

- Los Ángeles: Bloques aislados 
-  Marianistas: Unifamiliares 

 
Barrio antiguo, con escasa inmigración y poco conflictivo. 
 
Población mayoritaria en el Barrio en edad de trabajar y formando unidades familiares. 
 
Viviendas antiguas que no garantizan  la presencia de elementos para facilitar la accesibilidad. 
 
A excepción del sistema general que es el colegio “Marianistas”, el resto de equipamientos están 
destinados a una utilización propia del Barrio (Iglesia, Centro Social y Pistas deportivas). 
 

5.4 MOVILIDAD 

La presencia del vehículo en el interior del barrio no es muy notoria, ya que la organización de las calles 
del barrio expulsa al vehículo hacia el exterior, conformando una “isla ambiental”. Pero por otra parte, 
hay que tener en cuenta la dificultad de aparcamiento en el sur del barrio (punto de ubicación de la 
plaza), en la zona de ubicación de la plaza el nº de plazas de aparcamiento por persona es de 0,65, 
mientras que el norte del barrio es de 1,68, en total el barrio ofrece 1,12 plazas de aparcamiento por 
persona pero mal distribuidas, por lo que este aspecto se ha tenido en cuenta a la hora de llevar a 
cabo el diseño del acondicionamiento de la plaza y su entorno. 

Por su parte, el peatón no tiene una gran tendencia al uso de la plaza, ni como lugar de paso para 
dirigirse a otros puntos del barrio ni como lugar que sirva para el disfrute del peatón. Este aspecto es el 
más importante y el cual pretende solucionar en mayor medida el presente proyecto. 

Los diferentes tipos de aparcamientos y su ubicación se encuentran localizados en el plano nº8. 

5.5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO 

Las primeras viviendas del barrio de la zona aparecen en la década de los años 30 las cuales se 
encuentran situadas cercanas a la carretera de Valdepeñas. Por su parte el propiamente dicho barrio 
de Los Ángeles se comienza a planificar en con el POM de 1963. El barrio se iría construyendo por 
sucesivas fases. 

El barrio de los Ángeles surgió como un barrio obrero periférico asociado al uso industrial, influenciado 
por la arquitectura moderna y sus bloques laminares con alineaciones poco definidas. 

La plaza que es objeto del proyecto aparecería en la tercera fase de construcción del barrio, en el año 
1966. En sus comienzos, la plaza era un solar el cual tenía previsto albergar un conjunto de edificios, 

pero que al no llevarse a cabo este propósito se convertiría en la plaza actual, una evidencia de que 
este espacio no estaba pensado como plaza es que las entradas principales a los edificios no salen a la 
plaza, sino a las calles traseras. 

El barrio se siguió formando desde el este del mismo hasta el oeste, construyéndose las últimas viviendas 
entre 1991 y 2002. Durante todo el proceso de construcción del barrio se fue eliminando el carácter de 
barrio industrial al desplazar mucha de la industria hacia el polígono “Larache” y al reubicar la estación 
de tren en 1992. A pesar de esto, el barrio  actualmente tiene un carácter obrero.  

6. PROBLEMAS A SOLUCIONAR  EN LA PLAZA 

En la actualidad la plaza presenta una serie de características que la convierten en un espacio 
infrautilizado y por lo que no funciona como un espacio urbano de interacción entre la gente del 
barrio. 

Los principales problemas que presenta la plaza son los siguientes: 

- Diseño poco atractivo para la gente y con pocos espacios de estancia o juegos que inviten a la 
gente a pasar el tiempo en el mismo. 

- Plazas de aparcamiento que ocupan parte del acerado, y por lo tanto, dificultan el tránsito 
peatonal, dificultando la fluidez de desplazamiento, sobre todo de las personas con movilidad 
reducida. 

- Presencia de distintos niveles que dificultan un tránsito continúo. 
- Zonas de paso de peatones situadas en puntos que dan acceso a zonas vegetales o espacios 

no transitables por el peatón y menos para personas de movilidad reducida. 
- Mala conexión de la Plaza de la Iglesia con el resto del barrio:  

 
o Por el norte; sin acceso hacia el paseo Carlos Eraña debido a que la plaza está 

encerrada por el bloque de edificios 
o Por el sur; únicamente la presencia de un estrecho callejón que impide la visualización 

de la plaza por la existencia de patios privados y que no permite la entrada a la plaza 
desde la Av. Lagunas de Ruidera. 

o Por el este; existencia del Centro Social – Biblioteca con una mala disposición del edificio 
que impide la visual directa de la plaza. 

o Por el oeste: presencia de aparcamientos mal organizados y arbolado que impiden un 
acceso directo a la plaza y una visualización directa de la entrada a la plaza. 

 
- Mal estado de las fachadas de los edificios; presentan humedades y grietas. 
- Tendido eléctrico a baja altura que daña la imagen de la plaza y que puede suponer algún 

problema para vehículos de gran altura o de mantenimiento. 
- Formación de charcos en la superficie de la plaza debido a la mala ejecución de las 

pendientes. 
- Espacios con mala iluminación debido a la tipología edificatoria que genera puntos muy 

oscuros. 
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Imagen 3. Esquema problemática actual de la plaza (Fuente: Elaboración propia) 

Principales medidas para solucionar estos problemas: 

1. Hacer que la fuente actual sea más accesible en las épocas veraniegas para que pueda ser un 
recurso para la gente a la hora de refrescarse, además de convertirse en un punto muy 
interesante para el juego de los niños, sobre todo durante la celebración de la fiesta de “La 
espuma y la limoná” que se realiza en verano. 

2. Creación de una serie de parasoles o cubiertas que protejan a la gente de las condiciones 
climatológicas tanto en invierno como en verano. 

3. Incluir zonas de espacios “verdes” destinados al descanso y sustituir la vegetación actual por 
otra más adecuada a la zona climática en la que nos encontramos y que a su vez ofrezca a 
estos espacios zonas con sombra. 

4. Creación de un espacio con mobiliaria infantil para atraer a las familias a la plaza y de esta 
forma devolver a la plaza el aire juvenil que tenía en los primeros años de existencia del barrio. 

5. Limitar el aparcamiento en la plaza y el que se siga ubicando en la misma conseguir que no 
ocupe parte de la acera para no perjudicar a la movilidad del peatón. 

6. Creación de una superficie con plataforma única es decir, tanto el viario dedicado al peatón 
como el dedicado al coche se dispongan a la misma altura. 

7. Mejorar la conexión de la plaza con otros puntos del barrio, no quizás con los ejes más 
estructurantes, para seguir manteniendo la plaza como algo propio de los vecinos y único en el 
barrio, algo que sea identificativo y que sea un símbolo del lugar. 

8. Llevar a cabo un “lavado” de imagen de las edificaciones que rodean a la plaza para dar un 
aire nuevo y atractivo a estos edificios y que estén en consonancia con la actuación que se 
llevará a cabo en la plaza para que exista homogeneidad entre ambos. 

9. Dotar al pavimento de la plaza de la pendiente adecuada para evitar la formación de 
charcos. 

10. Introducir el tendido eléctrico en el subsuelo para eliminar esa mala visual de los mismos al 
encontrarse a una altura muy baja y dotar de una mejor iluminación a la plaza y alrededores 
con la inclusión de nuevas luminarias acordes al nuevo diseño. 

La explicación de los problemas existentes y diferentes esquemas vienen completos en el Anejo nº8 

“Análisis de la problemática” 

7. OBRAS Y PROYECTOS DE REFERENCIA 

A continuación se va a hablar de algunos proyectos y obras que presentaban problemas similares a los 
que presenta la Plaza de la Iglesia y se indicarán algunas de las medidas tomadas en estos proyectos 
que han servido de referencia para buscar solución a los problemas que la plaza tiene en la 
actualidad. 

Plaza de la Balsa Vieja, Totana; Murcia. España. 

Problemas que presentaba este lugar, similares a los de la Plaza de la Iglesia y Existencia de 
desconexión de esta plaza con el entorno urbano: 

- Ausencia de sombra y espacios cubiertos 
- Escasa diversidad de usos 
- Desconexión de la plaza con el entorno urbano circundante 

Soluciones tomadas para mejorar este espacio: 

- Creación de espacios con diversa función; descanso, actividades lúdicas y ocio… 
- Introducción de mobiliario urbano que proporcione zonas de sombra y cobijo. 
- Eliminar la visión del tráfico rodado con la elevación de la vegetación 
- Rampas para personas con movilidad reducida 
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Imagen 4. Nuevo diseño de la Plaza de la Balsa Vieja (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

Centro abierto de actividades ciudadanas; Córdoba 

En este caso se trata de un espacio no de un lugar ya edificado pero se pueden tomar como 
referencia algunas ideas. 

La idea de este proyecto era plantear espacios con distintos usos en función del día de la semana, es 
decir, no crear un espacio monotemático. Pretende ser un espacio abierto a toda la ciudad, y crear un 
flujo peatonal en todas las direcciones. 

Además se incluyen parasoles circulares de diferentes alturas para proteger y cubrir a los peatones del 
sol y de las inclemencias del tiempo. Por otra parte el suelo presenta distintas texturas y colores para 
generar diferentes comportamientos frente a la luz. 

 

Imagen 5.Visual a nivel del centro abierto de actividades ciudadanas (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

 

Urbanización de la Plaza Amárica, Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España 

En este caso el espacio es muy similar al que tenemos en la Plaza de la Iglesia, ya que se trata de un 
lugar rodeado por edificios de viviendas en todo sus lados excepto por dos de los mismos. 

El antiguo diseño planteaba problemas para la libertad de movimiento del peatón, algo que ocurre en 
cierta medida en la Plaza de la Iglesia. El antiguo diseño, al igual que en el primer caso, no presentaba 
diferentes espacios con diverso carácter, si no que era una plaza monotemática con un diseño muy 
rígido y duro que no respondía a las necesidades de los usuarios. 

Además se plantea la creación de un parking subterráneo pero cuyas entradas  y accesos estén 
completamente integrados en el diseño, es decir, “se esconde” al coche. 

Como se ha comentado anteriormente un problema existente en la plaza es la ocupación por parte de 
vehículos de parte del acerado; en esta plaza, el problema de dificultad en el tránsito no lo originaba 
el vehículo, si no unos muretes colocados al norte y sur de la plaza que no permitían una libertad de 
movimiento al peatón. 

Además se incluye vegetación transitable, algo que no ocurría en el anterior diseño y aspecto similar al 
de la Plaza de la Iglesia. 

 

Imagen 6.Diseño actual y anterior de de la Plaza Amárica respectivamente. (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

Plaza Starfish, Tropea, Italia. 

En este proyecto el objetivo primordial era el de crear un espacio simbólico en la ciudad para reunir a 
gente de distintos grupos sociales. 

El símbolo que se crea en esta plaza es el de diseñarla con forma de estrella de mar, de ahí su nombre 
“Starfish”. Esta acción llevada a cabo por los diseñadores hace que los ciudadanos de esta zona se 
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sientan identificados pues se trata de una ciudad cercana al mar, donde este es la base del 
funcionamiento de la misma. 

 

Metropol Parasol, Sevilla, España. 

Se trata de otro caso donde lo que se pretende es dotar a un espacio urbano de diversidad de usos 
para que pueda ser disfrutado por toda la población a través de un diseño atractivo y funcional que 
ofrece a los lugareños diversas posibilidades. 

Conclusiones 

Del análisis de estos proyectos se pueden extraer diversas ideas para solucionar los problemas existentes 
en la Plaza de la Iglesia, ya que algunos presentaban condiciones similares a las que tiene en la 
actualidad la Plaza de la Iglesia. 

Las ideas extraídas y que se intentarán adecuar a la zona de la Plaza de la Iglesia son: 

- Búsqueda de creación de diversos espacios (zonas de juegos, de descanso…) con el objetivo 
de crear un centro de reunión de gente de todas las edades. 

- Disponer mobiliario urbano para ofrecer una serie de condiciones idóneas para pasar el tiempo 
en los espacios creados (parasoles, luminarias, mobiliario urbano…) 

- Realizar un diseño atractivo con el que la gente se identifique y que por este motivo presente 
una mayor afluencia. 

- Eliminar el vehículo o intentar dar prioridad al peatón sobre los vehículos en estos espacios. 
- Conseguir dar libertad al movimiento del peatón por todo el espacio y no coartar esta con la 

presencia de diversos obstáculos a lo largo del recorrido. 
- Mejorar la conexión de estos espacios con el resto de la ciudad si la idea es que crear un centro 

focalizador de gente de toda la localidad o por el contrario solo habilitarlo en ciertos sentidos 
para que tenga un carácter más zonal. 

8. PLANTEAMIENTOS HASTA LA SOLUCIÓN FINAL 

Antes de llegar a la idea final respecto al diseño funcional de la plaza se plantearon distintas 
alternativas funcionales con el objetivo de encontrar la solución ideal para los vecinos del barrio. 

8.1 Idea_1 

La primera idea para solucionar los problemas que presenta en la actualidad la Plaza de la Iglesia eran 
los siguientes: 

- Realizar una mejora de la conexión de la Plaza con los distintos puntos de la ciudad mediante el 
derribo de parte de la edificación que rodea a la plaza por el norte, para conectar con el 
Paseo Carlos Eraña. 

- Mejorar la conexión de la Plaza con la Av. Lagunas de Ruidera mediante el ensanchamiento del 
callejón existente tras la expropiación de parte de los patios privados de las viviendas anexas. 

- Permitir un mejor acceso a la plaza tanto por el este como por el oeste con la reordenación de 
estos espacios. 

- Eliminar por completo los vehículos de la plaza, de forma que se consigue un espacio único 
para el peatón y se eliminan los problemas de que los vehículos ocupen parte del acerado. 

Pero tras analizar esta idea se considero que alguna de las actuaciones que se debía llevar a cabo no 
eran las idóneas: 

- Realizar una comunicación de la Plaza con todo el barrio provocaba que se perdiese parte de 
la esencia de la plaza, ya que históricamente había sido una plaza propia del barrio y no de 
toda la ciudad. 

- El riesgo que supone el derribo de viviendas de larga edad y el desalojo de unidades familiares 
residentes del barrio desde el comienzo del mismo. 

- La eliminación total de las plazas de aparcamiento podría suponer un problema, pues la zona 
como se vio anteriormente carece de aparcamiento suficiente. 

Aunque esta idea inicial se rechaza, se considera que algunas actuaciones pueden alcanzar el 
objetivo que se pretende; 

- Mejorar los accesos a la plaza tanto por el este como por el oeste ya que son accesos de tráfico 
peatonal más propio del barrio y no tanto del conjunto de la ciudad. 

- Ampliar el acceso desde la Av. Las Lagunas de Ruidera pues desde esa vía el barrio apenas 
ofrece permeabilidad. 

 

 

 

 

 

Imagen 8.Visión diurna de la Plaza Starfish. Imagen 7. Visión nocturna de la Plaza Starfish 
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Esquema Idea_1 

8.2 Idea_2 

A partir de conservar parte de las actuaciones anteriores, se buscaron otra serie de actuaciones que 
completasen el objetivo de crear un espacio propio del barrio, esencia de la plaza desde sus inicios. 

Las actuaciones nuevas que se proponen en esta idea fueron: 

- Mantener la plaza cerrada por el norte.  
- Crear un aparcamiento subterráneo. 

Tras realizar otro análisis de lo que se conseguiría con estas actuaciones se comprobó que la creación 
de un parking subterráneo no era la idónea, porque a pesar de eliminar el tráfico y generar un espacio 
único para el peatón, se vio que era necesario la creación de más de una planta de aparcamientos 
para conseguir más plazas de aparcamiento a las actuales, algo que supondría un coste elevado y 
que además limitaría el diseño posterior en superficie. 

Por su parte se mantiene la idea de dejar cerrada la plaza sin la eliminación de edificaciones ya que 
con esto se consigue que la plaza sea un espacio propio del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Idea_2 

8.3 Idea_3 

Tras plantear dos conjuntos de actuaciones e ir desechando aquellas que no conseguían el objetivo a 
alcanzar y conservar aquellas que si lo podrían permitir, se plantearon las siguientes actuaciones 
sumadas a las que se conservaron de las ideas anteriores. 

Esta idea es un “mix” de algunas de las actuaciones más “extremistas” de las anteriores ideas: 

- Para no crear problemas de falta de aparcamiento con la eliminación de todas las zonas de 
estacionamiento, ni ocasionar un gran gasto(parking subterráneo), se propone la eliminación 
únicamente de aquellos aparcamientos que presenten problema donde la acera es sobrepasa 
por el vehículo. 

- Se puede pensar que manteniendo el vehículo puede suponer un problema para la movilidad 
del peatón, pero con la creación de una plataforma única y limitando el aparcamiento en esta 
zona únicamente a los residentes de las viviendas se consigue un espacio prácticamente libre 
de coches (circulan a baja velocidad y hay poca cantidad de transito en estas calles). 

Por lo tanto, esta idea final engloba los aspectos positivos de las anteriores, además de plantear una 
solución menos extremista, y es la base utilizada para llevar a cabo el diseño estético de la plaza. 
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Esquema Idea_3 

 

Comprobación de elección de idea 

Para comprobar que la idea seleccionada en verdad ha sido la correcta se realizo el siguiente cuadro, 
teniendo en cuenta diversas consideraciones (económica, ambiental, funcional y social) a las cuales se 
les dio una importancia en función de lo que se considera más importante para lograr los objetivos que 
se pretenden. 

Como se observa es la consideración funcional la que mayor valor tiene, pues este es el gran problema 
actual, tras el la consideración social, pues se pretende que la gente acepte el nuevo diseño de la 
plaza, tras este la económica debido a la mala situación económica actual y por último la ambiental, 
que se considera la de menor importancia puesto que el ruido y otros factores contaminantes ya son 
escasos y con las distintas actuaciones únicamente se conseguirían reducir aún más. 

 

 

 

 

Criterios 
Porcent
aje (%) 

Idea 1 Idea 2 Idea 3 

Califica
ción 

Calificación 
ponderada 

Califica
ción 

Calificación 
ponderada 

Califica
ción 

Calificación 
ponderada 

Consideración 
económica 

25 8 2 6 1,5 10 2,5 

Consideración 
ambiental 

10 9 0,9 8 0,8 7 0,7 

Consideración 
funcional 

35 5 1,75 8 2,8 8 2,8 

Consideración 
social 

30 6 1,8 7 2,1 9 2,7 

 

Califica

ción 

final 
 

6,45 
 

7,2 
 

8,7 

 

Como se puede ver, se ratifica que la solución funcional es la que hace referencia a la Idea_3 y se 
puede ver como al ir desechando actuaciones consideradas no convenientes para alcanzar el 
objetivo de crear una plaza propia del barrio la nota va a incrementando en los sucesivos 
planteamientos. 

9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Partiendo del planteamiento funcional de la Idea_3 se llevará a cabo el diseño estético de la plaza.  

El diseño tiene como objeto central la de crear un lugar que sea llamativo a los ojos de la gente y que 
además cree un símbolo y algo que identifique a la plaza con el barrio de Los Ángeles. 

El resultado final que se consigue es el de un espacio recuperado para una mayor presencia del 
peatón devolviéndole a la plaza su caracterización histórica, creando un espacio multifuncional, 
donde peatón y vehículos convivirán de forma armoniosa y donde se podrán llevar a cabo distintas 
actividades por diferentes usuarios y a diversas horas del día. 

9.1 Límites de la actuación 

La actuación se llevará a cabo sobre lo que actualmente se conoce como la plaza, su viario perimetral 
y el acerado que bordea a los edificios que rodean a la plaza. Además se pretende actuar sobre la 
serie de aparcamientos mal organizado que hay al oeste de la plaza y también ampliar el callejón que 
conecta actualmente con la Av. Lagunas de Ruidera. 
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Imagen 9. Zona de actuación (Fuente: elaboración propia) 

9.2 Calles y viario 

La idea que se plantea es la de crear una plataforma al mismo nivel, es decir, donde tanto la parte de 
la calle dedicada al peatón como al vehículo se encuentren a la misma altura, sin diferenciación 
mediante la presencia de un bordillo. 

No se precisara ningún elemento que guie al coche(bolardos), únicamente la presencia de distintos 
tipos de pavimentos y la limitación de velocidad a 20 Km/h y una escasa circulación de vehículos 
(entrada permitida solo a residentes), serán suficientes para que el movimiento del peatón sea el 
predominante. 

Por otro lado, la sección del viario propio del vehículo queda reducido a 2,8 metros en el interior de la 
plaza y a 3 metros en el viario exterior y en algunos casos tendrá dimensiones mayores para facilitar las 
maniobras en aparcamientos y garajes privados. Estas medidas facilitan la limitación de velocidad 
impuesta al vehículo en esta zona. 

Las dimensiones del espacio propio para el peatón varían pues debido a la forma irregular de los 
edificios de viviendas se esta se irá ajustando a la alineación de los mismos. 

Superficie de actuación: 6533,05 m2 

Superficie destinada al peatón en la configuración actual: 1479,63 m2 

Superficie destinada al peatón con al incluir plataforma única: 4274,13 m2 

Con plataforma única el espacio destinado al peatón se ve  casi multiplicado por 3. 

9.3 Plazas de aparcamiento 

En cuanto a las plazas de aparcamiento para vehículos se ven reducidas, manteniendo únicamente 
aquellas que no presentan un problema a la hora de la movilidad del peatón. 

En la actualidad la plaza dispone de 86 plazas, que pasarían a convertirse en 44 con las modificaciones 
propuestas, dejando 2 plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, que supondría 
un 4,54 % del total de plazas de aparcamiento superando de esta forma el criterio del PGOU de 
destinar un 3 % de las plazas existentes a personas con movilidad reducida. Las dimensiones de las 
plazas de aparcamiento son de 4,8 m de largo por 2,3 m de ancho, garantizando un fácil 
estacionamiento, mientras que la plaza destinada a las personas de movilidad reducida tiene unas 
dimensiones ligeramente superiores al ser de 5 m de largo por 2,5 de ancho y situarse contigua a la 
zona dedicada al peatón para una mejor movilidad al bajar del vehículo. 

Para evitar que los vehículos invadan parte del acerado se instalarán maceteros, los mismos pueden 

verse en las secciones en los planos nº 23 y 24 
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9.4 Distribución zonal en la plaza 

Tras describir cuales serán las modificaciones que se llevarán a cabo en el entorno de la plaza, calles, 
viario y plazas de aparcamiento la descripción que se realizará ahora va más encaminada a como 
está diseñada la plaza, es decir, el espacio interior que se encuentra rodeado por todo lo descrito 
anteriormente. 

 

 

9.4.1 Esquinas de la plaza 

En las esquinas de acceso a la plaza se eliminan los aparcamientos pues dificultaban el paso de los 
peatones e impiden un tránsito directo hacia el interior de la plaza. En su lugar se crean zonas de 
vegetación de porte bajo con espacios entre ellos según el desplazamiento más probable del peatón. 

9.4.2 Espacio central (antiguos aparcamientos) 

En esta zona se eliminan 6 plazas de aparcamiento por presentar el problema de las anteriores, y en 
esta ocasión al ser un espacio central se colocan cuatro bancos con mesa, para el descanso y para 
que en futuro pueda servir de terraza de algún pequeño local que se pueda habilitar en el bajo del 
edificio, ya que antiguamente existía una tienda de comestibles en el bajo frente al que se colocan los 
bancos. 

 

 

Imagen 12. Zonas de bancos y mesas en antiguas plazas de aparcamiento. 

En este caso también se plantea la idea de introducir un toldo o elemento similar para proteger a las 
mesas y bancos del sol e inclemencias del tiempo. 

9.4.3 Zonas Centrales (la propia plaza) 

Fijamos la mirada ahora en la zona propiamente de la plaza, la cual se puede ver que está separada 
en dos zonas totalmente diferencias respecto al uso que se pretende que tenga, pero idénticas y 
simétricas respecto al centro de la plaza si nos fijamos en los elementos de mobiliario urbano convierten 
a la plaza como algo único. 

Zona de descanso 

La zona de descanso y estancia estará al oeste del centro de la plaza, en ella se dispondrán zonas de 
césped transitable y apto para el descanso, junto con un conjunto de parasoles con un diseño peculiar 
que dan sombra y que protegen a los usuarios de las inclemencias del tiempo.  

Los parasoles son un diseño propio para la plaza, tienen como objetivo crear un símbolo, algo que sea 
identificativo del barrio. 

El diseño de estos parasoles está basado en la tipología edificatoria que rodea a la plaza, los edificios 
forman una cruz, pero de brazos desiguales, lo mismo se ha realizado con los parasoles con el objetivo 
de mostrar que esa tipología es algo único y que identifica al barrio. Esta similitud se ve muy bien desde 
la planta. Además los parasoles tienen distintas orientaciones al igual que los edificios, es decir, “se 
juega” con los brazos de las cruces para generar los distintos espacios. 

Los parasoles están compuestos por 4 cubiertas a distintas alturas que generarán sombras peculiares 
sobre el pavimento, además irán provistos de luminarias para garantizar una correcta iluminación de las 
zonas a las que dan cobijo. 

Imagen 11. Aparcamientos con maceteros Imagen 10. Aparcamiento para minusválidos y zona 20. 
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Imagen 15. Similitud forma en planta de edificios y parasoles 

Zona de juego 

Esta zona se encuentra situada al este del centro de la Plaza, tiene la misma morfología que la zona 
anterior, únicamente se sustituyen las zonas de césped por zonas de juego. En esta zona se instala un 
pavimento elástico o de caucho para proteger de las caídas a los niños y juegos infantiles (columpios, 
tobogán...) , además de la instalación de una fuente de agua potable. 

 

Imagen 16. Zona de juego 

Zona central 

En esta zona se sustituye la actual fuente circular a distinto nivel por otra compuesta por una serie de 
surtidores al mismo nivel que facilitan el tránsito peatonal y la celebración de la fiesta de “La Espuma y 
la Limoná” en la que la gente y sobre todo los más jóvenes juegan con el agua.  

Además el espacio central es suficientemente amplio para instalar cualquier escenario para las fiestas. 

La salida de la Iglesia a la plaza está totalmente liberada para facilitar la salida desde la misma y dejar 
espacio suficiente para la gente a la salida de celebraciones religiosas. 

En cuanto a la vegetación que se dispondrá en la plaza se basa básicamente en arbustos típicos del 
clima en los maceteros, césped en las zonas de descanso y una zona lineal de cerezos para que el 
color de sus flores compagine con los tonos pastel del pavimento, para ver el desarrollo más detallado 
ver anejo nº 16 “Jardinería y vegetación” 

Imagen 14. Zona de descanso, cubiertas parasoles. Imagen 13. Zona de descanso, bancos. 
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Imagen 17. Zona central, fuente y salida de la Iglesia. 

9.5 Zona trasera de la plaza 

En la parte trasera de la plaza se pretende la reforma de toda la sección del viario. En esta parte se 
realiza la misma obra que en el resto de la plaza, es decir, una plataforma al mismo nivel, con la 
intención de garantizar una movilidad sin obstáculos para los viandantes.  

Para lograr este objetivo se reduce la sección dedicada al vehículo y se aumenta la zona dedicada al 
peatón. Además la zona de aparcamientos también se ve reducida ya que las actuales son 
demasiado grandes. En estas zonas de aparcamiento también se colocan los maceteros para evitar 
que los vehículos invadan la zona peatonal y constriñan al peatón contra las fachadas de los edificios 

Para ver la planta general de la solución ver plano nº 21. 

9.6 Visual aérea de la plaza 

Para ver el estado final de la plaza se ha realizado un 3D para acompañar a la descripción de la 
solución y que permita al lector entender de mejor manera la solución propuesta, señalar que el 3D no 
incluye todos los elementos descritos anteriormente, si no que se utiliza para dar una visual global a 
grandes rasgos. 

 

Imagen 18. Visual aérea de la solución adoptada 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se describen las actuaciones necesarias para la urbanización de la plaza. 
 

- Trabajos previos:  

Retirada del ajardinamiento existente en la plaza actualmente y la retirada del mobiliario 
urbano presente. Vallado de la obra y señalización 
 

- Demoliciones: 

Demolición de los pavimentos y firmes actuales, así como el transporte de los escombros y 
materiales resultantes de dicha demolición. 

- Movimiento de tierras  
 
Todas las actividades tales como la limpieza del terreno, excavaciones y rellenos de tierras, así 
como las relacionadas con la ejecución de la explanada. 
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- Saneamiento (Pluviales) 
 
Mantenimiento de la red de saneamiento actual de carácter unitario. Se procede a la 
sustitución de las actuales tuberías de fibrocemento de recogida de aguas pluviales y fecales 
por otras de PVC del mismo diámetro al actual (400 mm) 
 
Disposición canaletas lineales bajo la pavimentación propuesta para la recogida de las aguas 
superficiales en la zona central de la plaza y así evitar la aparición de estancamientos de agua, 
dicha agua recogida es vertida a la red de tuberías unitaria de aguas pluviales y fecales 
anteriormente descrita. 
 
Esta solución queda totalmente descrita en el anejo nº 18 “Saneamiento y Drenaje” y en los 

planos nº 12 y 13 
 

- Pavimentación 
 

Podemos distinguir dos tipos de vial dentro de la ejecución de las obras: el destinado al uso 
exclusivo por parte del peatón y al de convivencia entre el peatón y el vehículo. 
 
Por un lado, la pavimentación destinada al uso exclusivo del peatón se realizará de hormigón 
impreso. Esta losa de hormigón descansará sobre una capa de hormigón hidráulico que se 
verterá sobre la explanada y entre ambos se verterá un mortero de cemento. La pendiente que 
tendrá este tipo de pavimentación será del 1 %. Dentro de esta pavimentación encontramos 
dos formas distintas: 
 

� Losas de hormigón de 2 X 4,5 metros  de distintos colores en tono pastel que 
conformarán la zona de central de la plaza y la antigua zona de aparcamientos 
situada al oeste de la plaza 

 
� Hormigón impreso en forma de losas hidráulicas para las zonas que conformarán 

el acerado que rodea a los edificios de la plaza. 
 

Por otro lado, el pavimento destinado al uso compartido por peatones y vehículos se realizará 
en mezcla bituminosa en la que se parte de una explanada “E3” y una IMD inferior a 25 veh/día 
por lo que se optará por el paquete “4231” del Anejo 1 de la Norma 6.1-IC "Secciones de firme" 
de la O.C. 10/02. 
 
Para ver con mayor detalle ver anejo nº 12 “Firmes y pavimentos”  

- Jardinería y vegetación 
 
Los ejemplares de vegetación, tanto de arbolado como arbustivos, serán de especies 
autóctonas o aquellas que requieran unos costes de mantenimiento bajos o medios en algunos 
casos. 
 

En las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos se dispondrán especies arbustivas para 
evitar que el acerado y la zona destinada al peatón sean invadidos por los vehículos. 
 
Además se incluyen zonas de césped para el descanso de la gente dentro de la Plaza. 

Para ver el desarrollo más detallado ver anejo nº 16 “Jardinería y vegetación” 

- Riego 
 
Red de riego por goteo para abastecer de agua a la franja lineal provista de césped y de 
arbolado, mientras que las zonas de descanso de césped de descanso cercanas a los parasoles 
estarán regadas mediante aspersión 
 

- Mobiliario urbano 
 
En la obra, se colocarán aquellos elementos del mobiliario urbano en los lugares indicados en 
los planos, y de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
 
En concreto, los elementos de mobiliario urbano incluidos en el proyecto son: bancos de 
hormigón con distintas formas, parasoles, juegos infantiles, surtidores de agua, fuente, papeleras, 
maceteros y aparcabicicletas 
 

- Red eléctrica/alumbrado 
 
Sustitución de la red de electricidad actual por otra con una nueva configuración, la red irá 
soterrada en tubos de PVC de 90 mm.  
 
Por su parte se incrementará el alumbrado público de la zona, utilizando brazos que irán 
anclados a las fachadas de los edificios y se instalarán columnas que incrementarán la 
luminosidad aportada por las luminarias integradas en los parasoles. 

Para ver mejor la solución propuesta ver anejo nº 14 “Alumbrado público e iluminación”, y plano 

nº 14. 

- Rehabilitación de edificios 
 
Pintado de las fachadas con pinturas anti-humedad en los primeros metros de fachada y de 
una segunda pintura para dar un aspecto más moderno de forma que el aspecto de los 
edificios este acorde al de la plaza. 

11. PRINCIPALES SERVICIOS AFECTADOS 

Las redes de alumbrado público y saneamiento se verán afectadas durante la ejecución de las obras 
al realizar una nueva parte de red de alumbrado público y el resto que será soterrada, mientras que la 
red de saneamiento también se verá afectada al llevar a cabo la sustitución de los tuberías de 
fibrocemento por otras de PVC. 
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12. EXPROPIACIONES 

Se deberá efectuar la expropiación de parte de los patios privados pertenecientes a un conjunto de 
edificios de viviendas para ampliar el callejón actual que permite la conexión de la Plaza de la Iglesia 
con la Av. Las Lagunas de Ruidera. 

La superficie a expropiar son 172,10 m2 de suelo calificado como urbanizado, y viene detallada en el 

plano nº 10 “Expropiaciones”.  

El precio del suelo urbano a expropiar se extraerá de los datos facilitados por el Minesterio de Fomento 
que nos ofrece el precio de metro cuadrado de suelo urbano en municipios de más de 50.000 
habitantes del cual se extrae que el precio al cual se debe pagar el metro cuadrado de suelo es 228,00 
euros. 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de la obra son 203 días, teniendo en cuenta que cada mes tiene 22 días 
laborables, el plazo en meses sería de 9,22 meses.  

Para ver el plan de obra y como se han obtenido los tiempos de ejecución ver el anejo nº 20 “Plan de 

obra y plazo de ejecución”, donde también se incluye un diagrama de Gantt que muestra la evolución 
de los trabajos, su duración y la relación entre las diferentes actividades. 

14. PRESUPUESTO 

De los documentos que integran el proyecto, se obtienen las siguientes cifras de presupuesto, 
expresadas en euros: 
 

14.1 Presupuesto ejecución material  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: 

 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (764.173,15 
€) 

14.2 Presupuesto base de licitación 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 764.173,15 

 13,00 % Gastos generales ....  99.342,51 

 6,00 % Beneficio industrial ..  45.850,39 

 SUMA DE G.G. y B.I. 145.192,90 

 21,00 % I.V.A. ...............................................  190.966,87 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.100.332,92 

 

 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

 UN MILLÓN CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  

14.3 Presupuesto para conocimiento de la Administración 

De los documentos que integran el Proyecto se obtienen las siguientes cifras del presupuesto: 
 
Presupuesto de ejecución material................................................................................................... 764.173,15 € 

Presupuesto Base de Licitación....................................................................................................... 1.100.332,92 € 

Expropiaciones........................................................................................................................................ 39.238,80 € 

3 % sobre el P.E.M. para vigilancia y control de calidad.............................................................. 22.925,19 € 

1 % sobre el P.E.M. para trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español 

(R.D. III/1986).............................................................................................................................................. 7.641,73 € 

Presupuesto para conocimiento de la Administración................................................................ 1.170.138,64 € 

Asciende el presente Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de: 

UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MIL EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Por las características que presenta el  proyecto este se engloba en la Fórmula 382 que figura en el 
Anexo II de la vigente normativa, correspondiente a “Urbanización y viales en entornos urbanos”: 

 

Según el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento  y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

Para ver significado de índices consultar Anejo nº 24 “Revisión de Precios” 

16. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de los trabajos ejecutados será de un año a contar desde la fecha de firma del 
acta de recepción. 
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17. DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 
 
 
DOCUMENTO 1: MEMORIA GENERAL 
 
MEMORIA 
 
1. ANTECEDENTES 

2. UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

3. OBJETO DEL PROYECTO 

4. ESTADO LEGAL  

5. ESTUDIOS PRELIMINARES 

6. PROBLEMAS A SOLUCIONAR  EN LA PLAZA 

7. OBRAS Y PROYECTOS DE REFERENCIA 

8. PLANTEAMIENTOS HASTA LA SOLUCIÓN FINAL 

9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

11. PRINCIPALES SERVICIOS AFECTADOS 

12. EXPROPIACIONES 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN 

14. PRESUPUESTO 

15. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

16. PLAZO DE GARANTÍA 

17. DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 
 
18. CONCLUSIÓN 
 
ANEJOS 
 
1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y EL ENTORNO 
 
2. ESTUDIO GEOLÓGICO_GEOTÉCNICO 

 
3. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONOÓMICO 
 
4. ANÁLISIS DE MOVILIDAD 
 
5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO 
 
6. OBRAS Y PROYECTOS DE REFERENCIA 

7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

8. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
9. PLANTEAMIENTOS HASTA LA SOLUCIÓN FINAL 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
11. REPLANTEO 
 
12. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
13. SERVICIOS AFECTADOS 
 
14. ALUMBRADO PÚBLICO E ILUMINACIÓN 
 
15. MOBILIARIO URBANO 
 
16. JARDINERÍA Y VEGETACIÓN 
 
17. EXPROPIACIONES 
 
18. SANEAMIENTO Y DRENAJE 
 
19. IMPACTO AMBIENTAL 
 
20. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
21. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
22. SEGURIDAD Y SALUD 
 
23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
24. REVISIÓN DE PRECIOS 
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DOCUMENTO 2: PLANOS 
 
1. Planta de Situación_Localización 
 
2. Planta Actual 
 
3. Usos del suelo 
 
4. Edad y Alturas edificios 
 
5. Red saneamiento del barrio 

6. Red saneamiento actual_Plaza 

7. Red abastecimiento 
 
8. Aparcamientos 
 
9. Red eléctrica e iluminación actual 
 
10 .Expropiaciones 
 
11. Replanteo 
 
12. Solución saneamiento y drenaje 
 
13. Detalles_drenaje superficial y pavimento 
 
14. Red eléctrica e iluminación propuesta 
 
15. Red de riego 
 
16. Jardinería y vegetación 
 
17. Pavimentación propuesta 
 
18. Detalles_Pavimentos y zanjas 
 
19. Detalle_Parasoles 
 
20. Zona juegos infantiles 
 
21. Plano final_Visión final 
 
22. Comparación_estado inicial-estado final 
 
23. Secciones viario_1 

 
24. Secciones viario_2 
 
25. Secciones plaza 
 
DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PREESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO 4: PRESUPUESTOS 
 
1. MEDICIONES 
 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
5. PRESUPUESTOS GENERALES 
 
18. CONCLUSIONES 
 
Declaración de obra completa 
 
Las obras comprendidas en este proyecto constituyen una unidad completa, pudiéndose entregar al 
uso público o servicio correspondiente una vez terminada su ejecución, dando cumplimiento con ello a 
lo establecido en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1.098/2.001, de 12 de Octubre. 
 
Propuesta de aprobación 
 
Creyendo por todo lo expuesto en esta Memoria y en los restantes documentos haber justificado las 
obras proyectadas, se somete a la consideración de la Superioridad para la resolución que proceda. 
 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 

 



       Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la Iglesia del barrio de Los Ángeles (Ciudad Real)                                        Septiembre 2014 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En este primer apartado se va a realizar un análisis, primero en un contexto más global del conjunto del 

barrio de Los Ángeles teniendo en cuenta como es su actual funcionamiento interno y como interactúa 

este barrio con el resto de la ciudad, para llegar al final de este apartado a un estudio mucho más en 

detalle de la Plaza de la Iglesia viendo como es su funcionamiento, cuáles son los problemas que 

presenta en la actualidad y detallando los motivos por los que se plantea este proyecto. 

1.2 COMUNICACIÓN DE CIUDAD REAL CON EL TERRITORIO 

1.2.1 Localización de Ciudad Real 

Ciudad Real es un municipio de la provincia del mismo nombre, dentro de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Tiene una altitud de 628 metros sobre el nivel del mar y su término municipal ocupa 

una superficie de 285 km2. Está situado cerca del río Guadiana, del cual se abastece. En el eje norte-sur 

de la línea de tren de alta velocidad de Madrid a Sevilla, y en un cruce de caminos entre el norte y el 

este de Castilla-La Mancha y Andalucía y Extremadura respectivamente.  

Se trata de la capital de la provincia y una de las ciudades más pobladas y de mayor extensión de la 

región de la Mancha. Se sitúa a 200 km de Madrid, a 118 km de Toledo y a196 Km de Córdoba, que son 

las tres capitales más cercanas por carretera y por tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Principales vías de comunicación 

 

La red viaria de Ciudad Real está caracterizada por una morfología radio céntrica formada por las vías 

radiales y las circunvalaciones. 

De esta forma se puede llevar a cabo una jerarquización de la red viaria existente: 

La red principal de distribución del tráfico en Ciudad Real está formada por antiguos caminos de 

conexión de la ciudad con las poblaciones vecinas y las vías que circunvalan la ciudad (una primera 

ronda completa, una segunda ronda que no está acabada actualmente y una semicircunvalación al 

sur). Estas vías forman la red básica del municipio y donde la velocidad máxima para la circulación es 

de 50 Km/h. 

El resto de vías tienen un carácter prioritariamente local y son utilizadas por el tráfico de destino. La 

velocidad en estas vías normalmente no supera los 30 Km/h debido a que son más transitadas, existir 

más obstáculos y haber un mayor flujo de peatones que las atraviesan que obligan a reducir la 

velocidad. 

 

 

I Imagen 1. Localización de Ciudad Real en la provincia  (Fuente: lacomarcadepuertollano.com) 
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1.2.1.1 Primera Ronda 

Se trata de un vial que rodea todo el centro histórico de la ciudad. Esta carretera constituye con las 

distintas calles que lo conforman el vial principal de absorción y distribución del tráfico en la ciudad. Las 

calles que la conforman son: 

- Ronda del Carmen 

- Ronda de Toledo 

- Ronda de Calatrava 

- Ronda de la Mata 

- Ronda de la Ciruela 

- Ronda de Granada 

- Ronda de Alarcos 

Las características de estas vías son: dos carriles por sentido y semaforizada, puntos que normalmente 

sirven para que los peatones puedan atravesarla. 

Tanto esta primera Ronda como la segunda que se está realizando son los principales viales de 

absorción y distribución de tráfico, es decir, juegan un papel muy importante en la movilidad de la 

ciudad, ya que el centro histórico es el principal polo de generación y atracción de viajes. 

1.2.1.2 Vías radiales 

Respecto a la red viaria externa, gracias a su forma radial, Ciudad Real disfruta de una muy buena 

conexión con los municipios de su entorno ya que dispone de hasta siete carreteras que acceden 

hasta la ronda interior y una autovía que la bordea y conecta con 4 de estas carreteras. Las principales 

vías de conexión son: 

- Autovía A-41/A-43. Vía de conexión entre las comunidades de Extremadura y Valencia. Bordea la 

ciudad por el sureste conectando con 4 vías de acceso al municipio y la zona más nueva de Ciudad 

Real, donde se encuentra el nuevo Hospital General 

- Nacional N-430 (Ctra. de Carrión y Ctra. de Piedrabuena): Esta vía atraviesa la ciudad de este a oeste 

a través de la ronda central. En su tramo por la carretera de Carrión registra una de las IMDs más altas 

en los accesos a Ciudad Real, debido a que es la vía de acceso al Polígono Industrial de Carrión y a la 

Universidad. 

- N-401(Ctra. de Toledo): Antigua conexión entre Madrid y Ciudad Real a través de Toledo. Accede al 

municipio por la zona norte. 

- CM-412(Ctra. de Fuensanta y Ctra. de Porzuna): es una carretera comarcal de 1º orden que atraviesa 

Ciudad Real de sur a noroeste. 

- CM-4127 (Ctra. de Ciudad Real a Valdepeñas). Cambio de nomenclatura para la carretera CM-412, 

que a la altura de Miguelturra se desvía y accede a la ciudad por la carretera de Fuensanta. 

 

 

Imagen 2. Red viaria de Ciudad Real. (Fuente: elaboración propia) 
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1.3 BARRIO DE LOS ÁNGELES  

Tras localizar ciudad real y sus principales vías de comunicación que permiten conectar a la ciudad 

con el territorio que le rodea vamos a localizar el barrio de los Ángeles dentro de la ciudad para ver 

cómo es su funcionamiento dentro de la misma, para terminar finalizando con el análisis de la Plaza de 

la Iglesia que es el objeto del proyecto. 

1.3.1 Localización del barrio de Los Ángeles  

El barrio de Los Ángeles se encuentra situado al sureste de Ciudad Real, muy cercano al casco 

histórico. Se encuentra rodeado por tres grandes vías de comunicación de la ciudad: parte de la 

Ronda (Ronda de la Mata y Ronda de Granda), la Av. De las Lagunas de Ruidera y la Carretera de 

Valdepeñas. Este hecho convierte al barrio en una “isla ambiental”, término que afecta  al 

entendimiento del conjunto, con calles que expulsan el tráfico hacia los viales externos, de forma que 

se priorizan algunos tráficos de circulación dentro del mismo, siendo su eje principal de distribución el 

Paseo de Carlos Eraña. 

1.3.2 Bordes y conexiones 

En primer lugar vamos a ver cuáles son las características de los viales que rodean al barrio para poder 

entender mejor el funcionamiento del mismo y su relación con la ciudad. Las calles que delimitan el 

barrio son: 

- Calles de Ronda: 

o Ronda de Mata 

o Ronda de Granada 

- Av. Lagunas de Ruidera 

- Carretera de Valdepeñas 

 

Imagen 4. Situación calles que delimitan el barrio. (Fuente: elaboración propia) 

Las diferencias entre cada una de estas calles se encuentra en la diversidad tipológica de los edificios 

que se apoyan en cada una de ellas, así como en los distintos usos que podemos encontrar a lo largo 

de las mismas. 

1.3.2.1 Avenida Lagunas de Ruidera 

Empezando por el borde sur del barrio encontramos la Avenida Lagunas de Ruidera, la cual actúa de 

barrera entre el barrio y la actuación del PERI de Renfe. La circulación del tráfico alrededor del PERI 

genera un bucle cerrado en sentido antihorario, ya que la avenida es en una única dirección. Se 

caracteriza por tener dos carriles y aparcamientos a ambos lados. Además desde la avenida no se 

puede acceder al interior del barrio, pues las dos calles del barrio que conectan con ella son de salida 

hacia la misma, por lo que el vehículo no puede acceder al barrio a través de este vial, siendo 

expulsado del interior del mismo. 

Imagen 3. Localización barrio de Los Ángeles. (Fuente: elaboración propia) 



ANEJO 01: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y EL ENTORNO 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL 

 5 

 

Existen numerosas barreras que impiden llegar de manera fácil y cómoda desde el interior del barrio 

hasta la propia avenida, pues de cierta forma la barrera que generaba la playa de ferrocarril sigue 

estando latente y no se produce una conexión fácil e intuitiva, ya que no se solucionó de forma 

correcta la conexión entre el barrio y la actuación del PERI. 

Además, el acceso desde la Avenida al parque del PERI es muy limitado, pues los bloques de edificios 

suponen una gran barrera, dejando únicamente dos pasos fáciles para el acceso del peatón. También 

está en esta zona el auditorio, que supone una barrera importante, pues es cerrado y no permite el 

paso continuo a lo largo de todo lo que era la antigua playa de vías. 

Por su parte, la propia Avenida de las Lagunas de Ruidera se caracteriza por un cambio de sección a lo 

largo de toda su longitud, lo que no da sensación  de continuidad y homogeneidad. 

Por último, esta calle se caracteriza por una homogeneidad en los usos, ya que transcurre entre 

edificios residenciales. Además cuenta con una importante zona de comercio en planta baja en todo 

el margen izquierdo según el sentido ascendente, hacia el Oeste, de circulación. 

1.3.2.2  Calles de Ronda (Mata y Granda) 

Se trata de la calle de ronda constituida por las rondas de la Mata y de Granada, que materializan el 

límite del barrio al Noroeste. Esta calle de ronda se caracteriza por presentar una sección de doble 

sentido de circulación con dos carriles por cada uno de los sentidos.  

 

Imagen 8. Sección Calles de Ronda. Cota en metros.  

Ambos márgenes de esta vía se caracterizan por presentan una gran diversidad de usos, mientras que 

en el margen derecho (según el sentido de circulación hacia el sur) predominan las viviendas en 

bloque y los usos residenciales, en el otro extremo encontramos de forma predominante un anillo verde, 

y tras éste viviendas, así como dos importantes zonas de aparcamiento. 

Este anillo verde tenía como finalidad aislar el barrio de la zona industrial. Actualmente carece de uso y 

únicamente aísla el barrio de la ronda y sus ruidos. Se encuentra formada por una zona de césped y 

arbolado junto a una acera de unos 3 metros de ancho. 

Además esta calle se caracteriza por presentar una falta de permeabilidad hacia el interior del barrio, 

tanto desde el punto de vista peatonal como rodado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Sección Av. Lagunas de Ruidera  Imagen 6. Sección Av. Lagunas de Ruidera Imagen 6. Sección Av. Lagunas de Ruidera Imagen 5. Sección Av. Lagunas de Ruidera 

Imagen 7. Circulaciones y usos en Av. Lagunas de Ruidera 

Imagen 9. Ronda de la Mata Imagen 10. Ronda de Granada 
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1.3.2.3 Carretera de Valdepeñas 

El último borde del barrio es la carretera de Valdepeñas, situada al este del barrio. Se trata de un vial 

de doble sentido con dos carriles por sentido. Su particularidad está en que la sección de sus carriles 

está sobredimensionada y las velocidades que se alcanzan aquí son muy grandes. 

 

Imagen 11.Sección carretera Valdepeñas. Cotas en cm 

El tránsito de peatones por esta zona es escaso, pues los usos existentes en este borde del barrio están 

dedicados principalmente al uso industrial o comercial y residencial en el lado de la carretera pegado 

al barrio y el lado opuesto está dedicado prácticamente en su totalidad al uso industrial o no están 

definidos algunos espacios. 

El acceso al barrio a través del coche por esta zona se puede realizar por tres calles, pero que 

únicamente permiten llegar a las casas de la barriada de oriente, ya que las calles posteriores que 

conectan con las de acceso tienen su sentido de circulación de tal forma que expulsan a la 

circulación del barrio, es decir, vuelve a ocurrir lo mismo que en la Avenida de las Lagunas de Ruidera y 

en la ronda de La Mata.  

Por su parte, la salida del barrio a la carretera de Valdepeñas se puede realizar por dos calles, la 

Extremadura y la Castilla.  

Hay que destacar que tanto el acceso, como la salida del barrio por la carretera de Valdepeñas es 

complicado pues existe un importante desnivel entre las  calles y la carretera, lo que provoca 

intersecciones un tanto conflictivas, principalmente por la alta velocidad que llevan los coches por la 

carretera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 PATRIMONIO E HITOS DEL BARRIO 

Una vez definido el borde del barrio y las características del mismo nos adentramos dentro  del mismo 

en busca de los lugares que pueden ser posibles focos de atracción de gente para el barrio o 

construcciones y elementos singulares que hagan del barrio de Los Ángeles un lugar único en la ciudad 

y que puedan potenciar la afluencia de gente al  mismo. 

1.4.1 Silos 

1.4.1.1 Definición y  funcionamiento 

Un silo es una construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel; son parte 

integrante del ciclo de acopio de la agricultura. 

En el barrio de los Ángeles podemos encontrar tres tipologías diferentes de construcción de silos, 

constituyendo todas éstas en conjunto, uno de los elementos más singulares que se encuentran 

presentes en el barrio. 

Tipo C: 

Silo construido en 1954. 

Estos silos de recepción surgen con la finalidad de conseguir celdas 

cuyas paredes trabajen con leyes de presiones continuas, así como con 

afán de reducir maquinaria llevando las celdas hasta el plano de 

apoyo del edificio, que normalmente solía quedar un metro y medio por 

encima del suelo. Presentan un menor número de celdas dispuestas en 

solo dos filas, pero como contrapartida éstas poseen una sección 

mucho mayor.  Imagen 14. Silo tipo C 

Imagen 13. Salida peligrosa a la carretera de Valdepeñas 



ANEJO 01: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y EL ENTORNO 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL 

 7 

Tipo GV: 

Silo construido en el año 1972. 

Son silos conocidos como “graneros verticales” por la 

predominancia de las naves horizontales en planta baja frente a la 

verticalidad de las celdas y el elevador. Como consecuencia, su 

capacidad es reducida pero son muy útiles para zonas donde la 

capacidad de un granero se queda corta y la construcción de un 

silo sería excesiva. 

 

 

 

 

Tipo H: 

Silo construido en el año 1966. 

Silos de recepción que conceptualmente provienen de la unión 

frontal de dos silos tipo D, es decir, a través del elevador. Tras esta 

unión, se colocan sendas celdas a los lados del elevador y 

consiguientemente éste queda en el centro del edificio de forma 

que sólo se aprecia la parte superior sobre cubiertas. Las galerías de 

maniobra en planta baja quedan enfrentadas y el resto de celdas 

quedan apoyadas como solía hacerse en el resto de los tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Colegio Nuestra Señora del Prado (Marianistas) 

El colegio de los marianistas se caracteriza por su constitución en sucesivas fases a lo largo de los años. 

Desde el punto de vista patrimonial, el edificio fundado por el obispo prior Mons. Fco. Javier Irastorza en 

1.915, es el más representativo a estos efectos, fundamentalmente por su fachada y tipología 

edificatoria. 

 

Imagen 18. Fachada del Antiguo Aulario  

Es en 1.954 cuando se construye un aulario de tres plantas, donde una de ellas quedará destinada a 

albergar la residencia de alumnos. En 1.968 se construye un nuevo aulario llamado pabellón de Moya, 

el cual, en la actualidad se encuentra protegido. Finalmente en 1.991, se inaugura otro edificio 

denominado pabellón del gobierno, donde quedan emplazados los despachos de dirección del 

centro junto con salas de administración, secretaria, biblioteca… Este último edificio construido genera 

la pérdida de visión directa desde la calle hacia el antiguo aulario construido en 1.915. 

 

Imagen 19. Situación actual del colegio. (Fuente: Goolzoom.com) 

 

 

Imagen 15. Silo tipo GV 

Imagen 16. Silo Tipo H 

Imagen 17.  Conjunto de Silos del barrio 
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En la actualidad al colegio puede asistir cualquier tipo de gente independientemente de su condición 

social. Además, el Colegio Nuestra Señora del Prado acoge a estudiantes hasta el nivel de secundaria 

y dispone en toda su parcela de amplias infraestructuras deportivas que favorecen el desarrollo de 

prácticas extracurriculares por parte de los alumnos. 

El colegio es por tanto un gran foco de atracción de gente al interior del barrio por lo que podría ser un 

gran factor a tener en cuenta para la solución a tomar en la plaza de la Iglesia debido a la cercanía, 

apenas separados por unos 100 metros. 

1.4.2.1 Itinerarios escolares seguros 

El colegio Nuestra Señora del Prado será uno de los primeros en tomar parte de esta nueva iniciativa 

creada por el Ayuntamiento de Ciudad Real con el objetivo de que los alumnos sigan una serie de 

caminos peatonales que guíen de forma segura a los alumnos hasta las instalaciones del centro. 

1.4.3 Hitos 

A continuación se mostrarán los lugares y edificaciones más singulares dentro del barrio y que mayor 

atracción de personas pueden generar y por lo tanto promueven la actividad dentro del mismo. 

1.4.3.1 Plaza en la manzana del residencial Ronda (primera fase) 

Se trata de una plaza que surge como consecuencia de la construcción de la primera fase del 

residencial Ronda y que por tanto está fuertemente vinculada a las personas que habitan en dichos 

edificios. 

 

Carece de algún elemento de referencia o característico que permita identificar claramente la plaza 

ya que además los espacios verdes del residencial no se encuentran en ella sino detrás de las 

edificaciones del residencial. Estos espacios no se encuentran abiertos al público, ya que se encuentran 

vallados, si no que su uso se reduce únicamente a los vecinos del residencial. Pero su localización en las 

traseras de los edificios no invita a la estancia, a pesar de su buen mantenimiento. 

 

Debajo de la misma existe un parking subterráneo de uso vecinal y que prohíbe el paso de vehículos 

pesados por la calle que bordeo a la plaza. 

 

 

 

Imagen 20. Vista aérea de la plaza en la manzana de residencial Ronda. (Fuente: Goolzoom.com) 

 

1.4.3.2 Centro Social- Biblioteca 

Fundado en 1987 y localizado junto a la plaza de la barriada de Los Ángeles, alberga en el mismo 

edificio un centro social y una biblioteca. En la actualidad ha perdido la identidad de centro social 

propio del barrio ya que debido al reparto de plazas pueden acceder a las actividades que allí se 

desarrollan todos los habitantes de Ciudad Real. 

 

Junto al centro social existe un parque infantil dotado de juegos infantiles, mesas de ping pong, y otro 

tipo de entretenimientos, además del mobiliario característico de un parque. Se encuentra rodeada de 

calles con tráfico rodado por lo que se ha instalado una valla para impedir cualquier conflicto entre los 

usuarios y el tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Vista aérea del centro social-biblioteca.(Fuente: 

Goolzoom.com) 

Imagen 21. Parque cercano al centro social-biblioteca 
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1.4.3.3 Parque San Vicente de Paúl  

Construido en el año 1.973, se trata de un parque dedicado a San Vicente de Paúl ubicado al sureste 

del barrio y dando acceso a las viviendas que están en las inmediaciones del parque, al final del paseo 

Carlos Eraña. 

  

Este parque presenta la peculiaridad de estar formado por espacios de carácter privado que son 

mantenidos por los vecinos de ese conjunto de viviendas cercanas al parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, este parque cuenta con una zona infantil, una pista deportiva y jardineras. Esta zona se 

encuentra alejada de las calles y con poca iluminación, lo que favorece a la concentración de 

personas conflictivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.4 Pista deportiva 

Ubicada al sur del barrio y limitando con la avenida lagunas de Ruidera y el conservatorio Marcos 

Redondo, se trata de un equipamiento de carácter público con uso predominante por parte de la 

gente del barrio más que por gente del resto de Ciudad Real. 

 

Imagen 27. Vista aérea de la pista deportiva. (Fuente: Goolzoom.com) 

1.4.3.5 Plaza de la Iglesia  

Por último, y como tema más importante de este documento vamos a hablar sobre la Plaza de la 

Iglesia, la cual es el objeto de este proyecto. Primero se llevará a cabo una localización muy detallada 

de la misma y después se realizará un análisis donde se pondrán de manifiesto los principales problemas 

que tiene. 

1.4.3.5.1 Localización 

La plaza de la Iglesia se encuentra al sur del barrio, a una distancia similar tanto del Paseo Carlos Eraña 

como de la Av. Lagunas de Ruidera, pero no se puede acceder a la misma con un trayecto directo 

desde estos lugares. Su situación es un tanto peculiar, pues se encuentra encerrada por unos bloques 

de viviendas en forma de “U”, donde dan las traseras de las viviendas, es decir, no se accede a los 

bloques por la plaza. Además, este “efecto pantalla” que mantiene a la plaza algo desconectada del 

barrio es la presencia de otros dos bloques residenciales y la Iglesia que terminan por aislar a la plaza 

del barrio pero de la ciudad en mayor medida. 

 

Imagen 24. Estatua San 

Vicente Paúl 

Imagen 23. Vista del Parque San Vicente Paúl 

Imagen 26. Parque infantil Imagen 25. Pista deportiva 
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Imagen 28. Situación en Ciudad Real de la Plaza de la Iglesia (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.5.2 Características 

Se trata de una plaza con un centro marcado, en el cuál al igual que en la mayoría de las plazas 

presenta una fuente en el centro. A ambos lados de la fuente existen un conjunto de 6 bancos a cada 

lado, enfrentados 3 a 3, con árboles que proporcionan una agradable sombra que protegen a los 

residentes del barrio del sol cuando este da directamente sobre la plaza.  

Si bien, cabe señalar que algunas de las tipologías de arbolado y vegetación existente en la misma no 

son las más típicas de la zona o provocan un gran contraste con el resto de árboles, como las palmeras 

existentes. 

1.4.3.5.3 Problemas actuales 

El actual y principal problema por el que la gente no se ve atraída viene desde su última remodelación, 

los vecinos actualmente consideran que es una plaza de escaso atractivo y que no invita a pasar el 

tiempo en la misma; por lo que el objetivo principal sería devolver a la plaza su personalidad inicial, es 

decir, la de lugar de reunión de los vecinos, tanto pequeños como mas mayores. 

Otro problema o ventaja, según el punto desde el que se mire, es que se encuentra totalmente aislada 

del resto del barrio, es decir, es como una plaza ”propia” de los vecinos de esta zona del barrio ya que 

son los que históricamente más se han aprovechado de ella. 

La plaza tiene un viario perimetral, es decir, se puede atravesar esta zona con el coche, aunque el 

tráfico al tratarse de una zona sin nada de atractivo es muy escaso y únicamente acceden a esta calle 

los residentes de los edificios de viviendas para estacionar sus vehículos.  La presencia de aparcamiento 

provoca una difícil estancia de los peatones sobre todo en las aceras de los edificios, ya que estas son 

invadidas por los vehículos y no garantizan la correcta accesibilidad por parte de los viandantes. 

Habría que tener también muy en cuenta la visión que dan los edificios de viviendas, pues sus fachadas 

se encuentran en deterioro y sería importante llevar a cabo una renovación de la misma que le den un 

lavado de imagen a la Plaza, así como la mejora del drenaje de estas calles, ya que días de fuertes 

lluvias se dan problemas de encharcamientos. 

 Es un espacio totalmente vinculado a la iglesia, la cual es utilizada fundamentalmente por los 

residentes del barrio. Además, tiene la función de “patio” de la iglesia durante bodas, bautizos, 

comuniones, funerales… 

Es también utilizada durante la festividad la festividad de Ntra. Señora de Los Ángeles en los días que 

van del 1 al 4 de Agosto., el día 2 de este mismo mes es el de mayor festejo, pues es cuando se realiza 

la procesión de la Virgen por el barrio,  mientras, la gente que la acompaña la ilumina con velas 

durante las dos horas que suele durar el paseo. La plaza sirve de acogida durante el día 2 a centenares 

de personas que se reúnen para asistir a la Función Religiosa realizada durante la tarde de este día. 

Otra reunión muy importante realizada en los días de festividad es la denominada festividad de “la 

espuma y la “limoná”, donde los más pequeños se reúnen y disfrutan de un baño de espuma mientras 

los padres pueden refrigerarse del calor con bebidas preparadas para este día. Además se colocan 

escenarios y se realizan actuaciones durante el resto de días. Es decir, esta festividad es muy importante 

y cualquier actuación en la plaza debería tener en cuenta todos estos requisitos para que cualquier 

actuación que se realice sea del agrado de la mayoría de los vecinos. 

Imagen 29. Vista aérea de la plaza de la Iglesia (Fuente: Goolzoom.com) 



ANEJO 01: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y EL ENTORNO 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL 

 11 

Por tanto, el objetivo principal es el de devolver a la plaza su personalidad histórica,  convirtiéndola en 

un lugar de reunión de todos los vecinos independientemente de su edad y que todos se encuentren 

cómodos con su estancia en la plaza, es decir, que sea algo identificativo del barrio y que no exista en 

ningún lugar más de Ciudad Real. 



       Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la Iglesia del barrio de Los Ángeles (Ciudad Real)                                        Septiembre 2014 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo vamos a describir de forma muy rápida las características del suelo donde se va a 

realizar el proyecto. Nos encontramos en un suelo urbano, por lo que nos encontramos en un suelo 

bastante consolidado, pero también es importante saber sobre que suelo están asentadas todas las 

edificaciones e infraestructuras de la ciudad. 

2.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y RELIEVE 

La zona de estudio se encuentra situada al sureste de Ciudad Real, dentro de lo que se denomina 

Campo de Calatrava. Se caracteriza por ser una de las tres zonas de la Península con vulcanismo más 

reciente. Su actividad se desarrollo hace 1,75 y 8,7 millones de años, es decir, durante le Plioceno y el 

Cuaternario. Es, por tanto, una actividad bastante reciente, lo que ha permitido que los edificios 

volcánicos conserven en buena parte su morfología original, y sus productos se hayan preservado en 

buenas condiciones hasta la actualidad. 

En cuanto al relieve la zona del Campo de Calatrava se caracteriza por su planicie excepto en algunos 

puntos cercanos que presentan una elevación por encima de la media, pero que están alejadas de 

nuestra zona de actuación. 

2.3 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

2.3.1 Entorno geotécnico 

 

Ilustración 1. Mapa Geotécnico General (Fuente: Instituto Geológico y Minero de España) 

  

 

Ilustración 2. Zoom del Mapa Geotécnico General 

Como nos indica el mapa geotécnico toda la zona del entorno de Ciudad 

Real y también concretamente en nuestra zona de actuación las 

condiciones que encontramos para la construcción son favorables.  

El mapa geotécnico únicamente nos indica que se podrían dar problemas 

de carácter geotécnico o hidrológico, pero al tratarse como hemos dicho 

al principio de una zona totalmente consolidada al estar en suelo urbano 

no existirán problemas de este tipo.  

Los problemas de tipo hidráulico que tenemos en nuestra zona de 

actuación se deben a un mal diseño de las obras de drenaje actuales que 

se modificarán en la realización del proyecto. 

2.4 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

2.4.1 Entorno geológico 

El área objeto de estudio se encuentra situada en la hoja nº 784-CIUDAD REAL del Mapa Geológico de 

España a escala 1:50.000 publicado por el ITGE (1981). 

Los materiales que se puede apreciar en nuestra área son principalmente de dos tipos. Los materiales 

sedimentarios y por otro lado, las rocas volcánicas. Los primeros incluyen materiales comprendidos 

entre el ordovícico y el cuaternario. Las litologías existentes por lo tanto reúnen tipos variados; el 

basamento está formado por las cuarcitas, pizarras, y calizas paleozoicas (ordovícico y silúrico), 
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intensamente deformadas y plegadas; a continuación se suceden en la serie los materiales terciarios, 

principalmente conglomerados, areniscas, calizas y margas, de estratificación subhorizontal; cerrando 

la serie a techo se localizan los materiales cuaternarios. 

Por su parte, la actividad volcánica se desarrollo entre el mioceno superior (terciario) y el pleistoceno 

inferior (cuaternario), en varias fases. 

Concretando más, Ciudad Real está situada encima de materiales de origen volcánico que 

conforman la parta sur, y en materiales cuaternarios, que constituyen la mitad norte de la ciudad. Las 

rocas volcánicas existentes son depósitos hidromagmáticos donde los magmas al ascender entraron en 

contacto con bolsas de agua, dando lugar a explosiones originadas por la brusca vaporización del 

agua. Se caracterizan por ser normalmente depósitos bien estratificados, en los que se suelen 

diferenciar facies planares, con laminación/estratificación paralela, y facies con estratificación 

cruzada. Además, suelen presentar grandes bombas de material no volcánico (cuarcitas, 

fundamentalmente). No presentan utilidad industrial, más que para la obtención de áridos clasificados. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Mapa Geológico de Ciudad Real y leyendas. (Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, 1985) 

 

 

Ilustración 3. Leyenda Rocas Volcánicas 
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Ilustración 5. Leyenda periodos geológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Zoom del mapa Geológico sobre Ciudad Real(Fuente: Instituto Geológico y Minero de España, 1985) 

Como se puede apreciar en el “zoom” del mapa geológico la zona de actuación se encuentra sobre 

el área coloreada de rosa en el plano, lo que indica que nos encontramos sobre materiales de origen 

volcánico. 

2.5 CONCLUSIONES 

- Las condiciones geotécnicas son favorables, por lo que no tendremos ningún problema de este tipo a 

la hora de llevar a cabo la ejecución de las obras. 

- El nivel freático está muy profundo, por lo que no existen problemas de este tipo. Los problemas 

hidráulicos residen en la mala evacuación de las aguas superficiales. 

- Como se comenta en la última parte de este documento, la superficie de actuación se encuentra 

situada sobre materiales de origen volcánico. A pesar de encontrarnos sobre este tipo de material 

debemos tener en cuenta que actualmente es un suelo urbano y por  lo tanto totalmente consolidado, 

de ahí que las condiciones actuales sean óptimas para abordar cualquier tipo de obra sin la 

problemática existente que nos podría generar la presencia de estos materiales. 

- No existe presencia de desniveles dentro de la zona a modificar. 

- Como consecuencia de todo lo anterior podemos asumir que disponemos de una explanada E3 (CBR 

> 20), es decir con la suficiente capacidad portante para soportar las obras a ejecutar. En todo caso 

sería recomendable la realización de un “Ensayo de placa de carga” para verificar y tomar como 

definitiva esta hipótesis de partida. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Este estudio es básico y necesario para entender cómo ha evolucionado el barrio y la situación actual 

en la que se encuentra.  

También se hace importante porque a partir de los resultados que obtengamos del mismo podremos 

saber qué tipo de actuación en la plaza es la que mayor grado de aceptación tendrá, ya que será 

principalmente la gente del barrio la que de uso a la plaza. 

 

3.2 ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 

A continuación, se mostrará  el análisis poblacional para el conocimiento de los vecinos que 

conforman el barrio y su ocupación.  

Para ello se dividirá el barrio en dos zonas, a través de un corte longitudinal en el Paseo Carlos Eraña, 

de ésta manera podremos analizar los datos del IGN comparar zona Norte (Marianistas) y zona Sur (Los 

Ángeles).  

Por último, antes de entrar en detalle destacar que los datos obtenidos tienen una antigüedad de más 

de 10 años, por lo que las conclusiones que se extraigan no serán del todo restrictivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de los que se parte para la realización de este análisis son del 2001: 

 Población:  

o Ciudad Real: 63.251 habitantes. 

o Los Ángeles: 2.014 habitantes. 

o Marianistas: 1.542 habitantes. 

De lo cual se puede extraer que en la parte de los marianistas hay más personas por viviendas, 

con un ratio de 3.46 mientras que en los Ángeles es de 3.19. 

 

A continuación se extraerán una serie de conclusiones a partir de gráficas elaboradas con los 

datos obtenidos del IGN, de los cuáles se expondrán únicamente las claves para no alargar en exceso 

el análisis: 

 

3.2.1 Análisis poblacional 
 

La población extranjera es muy reducida a pesar de la antigüedad del barrio, ser periférico, la 

construcción masiva en bloque… Tenemos baja calidad de la vivienda, por lo que se puede deducir 

claramente que la población residente en el barrio es la “originaria” empleando este concepto a 

aquellos cuyas familias ya habían sido asentadas en el barrio. Esto se produce sobre todo en la zona de 

los Ángeles debido a que son pisos de pequeñas superficie difíciles de vender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra conclusión de gran importancia es que el barrio por propia inercia va mejorando con el paso de 

los años y no se degrada, debido a que los “herederos” lo sienten como suyo y procuran su bienestar. A 

su vez más de un 50 % de ellos ya habían nacido en Ciudad Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Nacionalidad (Fuente: Instituto Geográfico Nacional) 

Ilustración 1División del barrio para el estudio demográfico (Fuente: Instituto Geográfico Nacional). 
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La población inactiva en el barrio es elevada debido al colegio de los marianistas que actúa como 

importante imán de niños en edad escolar, que a su vez reducen la media de edad, éstas familias 

suelen acomodarse en unifamiliares de nueva planta. Todo ello más el conocimiento de barrio obrero 

nos incita a afirmar que los pensionistas son menores que en el resto de Ciudad Real, como así lo 

corrobora el IGN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los estudios, la media  de estudios de primer y segundo grado es mayor en el barrio, en 

comparación con Ciudad Real, esto es un indicativo de que la población que aquí habita es 

principalmente obrera, la cual decide trabajar en lugar de seguir estudiando hasta alcanzar el tercer 

grado, al contrario de lo que ocurre en Ciudad Real, donde la población tiene un mayor grado de 

formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2  Análisis edificatorio 
  

En general el estado de las edificaciones a pesar de tener cierta antigüedad es más que aceptable 

debido a las modificaciones y reformas realizadas en los bloques, salvo en algunas zonas de los Ángeles 

donde debido a ser el primer conjunto planificado. 

 

En la zona de los Marianistas predominan las viviendas unifamiliares, mientras que en los Ángeles los 

bloques de 3 o 4 plantas son los que llenan las calles del barrio, dónde además tenemos locales en los 

bajos, tanto hosteleros como pequeños comercios. 

 

La mayor parte de las viviendas están ocupadas por 3 y 4 personas a pesar de excepciones de 1 y 2 

que van asociadas a matrimonios o población anciana (viudez). 

Gráfico 3. Población activa/inactiva Gráfico 2. Edades 

Gráfico 4. Actividad (Fuente: Instituto Geográfico Nacional) 

Gráfico 7. Nivel de estudios (Fuente: Instituto Geográfico Nacional) 

Gráfico 6. Estado del edificio Gráfico 5. Nº de plantas de edificios 
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3.2.3 Movilidad 

 
En éste apartado se descubrirán las claves en cuanto al uso del coche y los medios de transporte de 

forma breve, sobre todo aplicada al número, que es la información que nos falta. 

 

El coche particular a nivel local se utiliza y mucho, debido sobre a todo que el trabajo se desarrolla 

fuera del barrio, siendo especialmente notable en la zona de los Marianistas con un ratio de 2 

vehículos/familia  

 

 
Gráfico 8. Medio de desplazamiento (Fuente: Instituto Geográfico Nacional) 

 

3.2.4 Accesibilidad 

 
En relación al número de ascensores en los Marianistas es prácticamente nulo al existir un predominio 

de unifamiliares, mientras que en Los Ángeles hay una serie de bloques que debido a su antigüedad no 

los poseen, lo cual constituye un serio problema debido al considerable número de personas con 

movilidad reducida que puede haber en un barrio de éstas características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Indicadores de Calidad 

 
En general la visión que tienen los propietarios del barrio es considerablemente buena, debido a la 

ausencia de tráfico de paso que origina pocos ruidos y baja contaminación, además las 

comunicaciones son excelentes debido a la proximidad de la carretera de Valdepeñas y la ronda.  

 

3.2.6 Equipamientos 
 

Parroquia propia del barrio de “Los Ángeles”, localizada en el centro del mismo. Utilizada 

principalmente por las personas que viven en “Los Ángeles” en mayor medida que por el resto de 

Ciudad Real, el conservatorio de música como foco de atracción poblacional, el centro social con 

cursos de formación y el colegio de los Marianistas determinan el conjunto de los equipamientos.  

 

3.2.7 Conclusiones 

 
El Barrio en sus origines estaba formado por habitantes de recursos reducidos, lo que se refleja en las 

tipologías edificatorias originarias. Posteriormente como consecuencia principal del alejamiento del 

ferrocarril y la cercanía al centro, el Barrio se consolida mejorando su calidad. 

 

Mezcla distintas clases sociales debido a las distintas etapas de desarrollo 

Dos tipologías predominantes:  

 

-   Los Ángeles: Bloques aislados 

-            Marianistas: Unifamiliares 

 

Barrio antiguo, con escasa inmigración y poco conflictivo 

 

Población mayoritaria en el Barrio en edad de trabajar y formando unidades familiares. 

 

Viviendas antiguas que no garantizan  la presencia de elementos para facilitar la accesibilidad. 

 

A excepción del sistema general que es el colegio “Marianistas”, el resto de equipamientos están 

destinados a una utilización propia del Barrio (Iglesia, Centro Social y Pistas deportivas). 

 

 

Gráfico 9. Accesibilidad (Fuente: Instituto Geográfico Nacional) 



       Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la Iglesia del barrio de Los Ángeles (Ciudad Real)                                       Septiembre 2014 
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4.1  INTRODUCCIÓN 

A continuación, se llevará a cabo el estudio de cómo es la movilidad tanto de los vehículos como de 

los peatones dentro del barrio, en función principalmente de las calles más transitadas  por ambos 

dentro del barrio. Además, en este estudio se tendrá en cuenta cuales son los espacios donde hay una 

mayor posibilidad de encontrar espacio para estacionar el coche y aquellos puntos donde el tránsito 

peatonal es mayor. 

Todo esto nos ayudará a entender como es el funcionamiento del barrio y aquellos espacios que son 

focos de atracción para la población en la actualidad. 

4.2  ESTUDIO DE MOVILIDAD  

En conjunto el barrio de los Ángeles es un espacio poco transitado por  peatones y coches ya que sus 

calles no son parte de un recorrido para ir desde un punto hasta otro de la ciudad, exceptuando el 

Paseo de Carlos Eraña con gran afluencia tanto de tráfico peatonal como de coches en horas punta 

de entrada y salida del Colegio de los Marianistas. 

Teniendo en cuenta esta situación actual se irá describiendo a continuación como es la movilidad del 

peatón y del coche en el interior del barrio. 

4.2.1 Automóvil 

En general las calles del barrio forman una serie de bucles que rechazan el tránsito de vehículos de 

paso y el tráfico exterior, por este motivo, la mayoría de vehículos que circulan y permanecen 

estacionados en el interior del barrio son los propios de los residentes, excepto aquellos que llegan 

hasta el colegio en horas puntas de entrada y salida del mismo y que son estacionados en los 

alrededores por comodidad de aparcamiento en la zona y por cercanía alguno de los padres de los 

alumnos a su punto de trabajo. 

Para explicar bien como es la relación entre el coche y el peatón en el interior del barrio se analizaran 

algunas de las calles del barrio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 1. Paseo Carlos Eraña. 

El paseo Carlos Eraña se caracteriza por tener una 

de las aceras con mayor ancho (lado de los 

números pares) que la otra. Esto es así hasta el 

punto donde el Paseo sufre un quiebro donde las 

características de las aceras se intercambian.  

En esta primera sección, el lado del Paseo de los 

números pares tiene un gran ancho debido a la 

morfología de los edificios. Los retranqueos de los 

edificios dan lugar a una serie sucesiva de quiebros 

en esta primera parte del Paseo, que es diferente a 

la de la siguiente sección (sección 2) pues no tiene 

setos que o arbolado que distinga dos espacios 

distintos.  

Mientras que por el lado de la zona de los impares 

el tránsito de peatones es menor, pues la calle no 

dispone de locales comerciales y además también 

tiene pocas viviendas. Por eso, ese lado del Paseo 

es utilizado principalmente por alumnos del colegio 

en horas de salida y llegada al mismo. 

 

 

 

Imagen 1. Sentido de circulación de las calles Imagen 3. Tipos de viario dentro del barrio 

Imagen 2. Sección 1 P. Carlos Eraña 
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Sección 2. Paseo Carlos Eraña. 

 

En esta sección se puede ver en la acera de los 

números pares un gran ancho  que permite un gran 

tránsito de peatones favorecido este espacio por 

los patios privados de los bloques de edificios, que 

al no estar cerrados permiten el tránsito por los 

mismos (aunque se diferencia el espacio privado 

del público del privado mediante setos o árboles), 

creándose en algunos bajos zonas de bares y 

comercio que le dan actividad al paseo.  

En esta parte del Paseo el lado de los impares está 

ocupado por el cerramiento del colegio, que es la 

fachada a la calle. No hay ningún otro uso en este 

lado, por lo que el número de peatones que 

utilicen ese lado será con el objetivo de alcanzar el 

acceso al colegio. 

 

 

 

Sección 3. Paseo Carlos Eraña.  

En esta sección se muestra como cambia el ancho 

de aceras de ambos lados, estrechándose hasta los 2 

metros en el lado de los pares y aumentando hasta los 6 

metros en lado de los impares. Este cambio se produce a 

partir del punto en el que se produce el quiebro del Paseo. 

En esta zona desaparece todos los comercios o bares 

existentes en la parte anterior del Paseo y que mayor 

actividad proporciona al barrio, existiendo únicamente 

casas o bloques de viviendas.  

 

 

 

 

 

Sección 4. Barriada de Oriente 

 

La sección de esta calle se caracteriza por tener una gran parte de la 

misma destinada principalmente al coche, circulación y aparcamientos 

a ambos lados. Por su parte, las aceras llegan escasamente a una 

anchura de 2 metros, menor en algunos casos, que dificultan la 

accesibilidad, sobre todo para personas de movilidad reducida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 5. Carretera de Valdepeñas. 

La sección de esta gran vía perimetral es 

característica por el gran ancho para carriles de 

circulación del coche, que provoca  que las 

velocidades por este vial sean demasiado 

elevadas. Además dispone de aparcamientos a 

ambos lados y usos muy diferenciados a cada 

lado de la misma, más comercial y residencial en 

el borde del barrio y más industrial al otro lado. 

Aun teniendo un ancho considerable la calzada 

dispone de aceras suficientemente anchas, 

buenas para la movilidad peatonal. 

 

 

Imagen 4. Sección 2, P. Carlos Eraña 

Imagen 5. Sección 3, P. Carlos Eraña 

Imagen 7. Sección 4, Barriada de 

Oriente 

Imagen 8. Sección 5, Ctra. De Valdepeñas 
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Sección 6. Calle Calvario. 

Esta calle se caracteriza por tener aparcamientos a ambos 

lados hasta el punto donde se produce un quiebro, donde la 

calzada se estrecha y pasa a tener únicamente aparcamiento a 

un lado. A lo largo del tránsito por esta calle las aceras son en 

algunos puntos un tanto estrechos lo que dificulta la movilidad del 

peatón. Además, esta calle no da al peatón la sensación de ir 

seguro, pues las ventanas y accesos a las casas no dan a fachada 

y provocan cierta inseguridad.  

 

 

 

 

 

Sección 7. Calle barrio de los Ángeles 

Las calles en el barrio de los Ángeles presentan el 

problema de que los vehículos de los residentes de los 

bloques de viviendas prefieren aparcar justo debajo de su 

puerta, lo que provoca que utilicen parte de la acera 

perimetral a las viviendas para estacionar el coche. Esta 

situación anterior  provoca que las aceras sean 

prácticamente nulas y no dejen espacio suficiente para el 

tránsito del peatón, desplazando a este hacia la calzada 

para un movimiento libre. 

 

 

 

 

4.2.2  Aparcamiento 

En cuanto al aparcamiento se refiere, en el barrio de los Ángeles, podemos encontrar dos zonas 

claramente diferenciadas y caracterizadas por la facilidad de aparcamiento en las mismas. 

 

De tal manera que tendremos la zona del barrio de los Ángeles y residencial Ronda (parte Suroeste del 

barrio) la cual queda caracterizada por una cierta dificultad para aparcar, ya que únicamente 

tendremos 0,65 plazas de aparcamiento por persona. 

 

Mientras que en la zona Norte del barrio, Barriada de Oriente, podemos encontrar una mayor oferta de 

plazas de aparcamiento, 1,68 por persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la zona de la barriada de oriente (zona Marianistas)  destaca la posesión de dos vehículos 

por familia. Esto está relacionado con una mayor disponibilidad de plazas de aparcamiento en la zona, 

condicionado también por la tipología predominante de vivienda unifamiliar, generalmente con 

cochera propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Sección 6, calle del Calvario 

Imagen 10. Sección C. Sra. De los Ángeles 

Gráfico 1. Distribución de plazas de aparcamiento en el barrio 

de los Ángeles y residencial Ronda. 
Gráfico 2. Distribución de plazas de aparcamiento en la 

Barriada d Oriente. 

Imagen 11. Plano de facilidad de aparcamiento en el barrio. 
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En la totalidad del barrio hay 1,12 plazas de aparcamiento por persona, es decir, aparcamiento 

suficiente para el conjunto del barrio. El problema reside en que la zona 1 tiene 0,65 plazas de 

aparcamiento mientras que la zona 2 tiene 1,68 plazas por persona, lo que provoca que la tarea de 

aparcamiento del vehículo sea más complicada en la zona 1, encontrando los problemas ya vistos 

anteriormente en la sección de las calles del Barrio los Ángeles propiamente dicho donde muchos 

vehículos utilizan parte de la acera para estacionar. 

4.2.3 Transporte Público 

La presencia en el barrio de un carril bus diferenciado del resto de tráfico rodado, ubicado en un tramo 

del paseo de Carlos Eraña, ofrece un cierto grado de diferenciación en este sentido con respecto a la 

movilidad del resto de la ciudad. 

 

El carril abarca desde el comienzo del paseo Carlos Eraña (oeste) hasta llegar a la intersección del 

paseo con la calle País Valenciano. 

 

Este carril está ocupado únicamente por la Línea 2 que cubre el recorrido Hospital General – Estación 

Ave, con una frecuencia de autobuses, por la parada del barrio en el paseo de Carlos Eraña, de 15 

minutos.    

 

Como punto característico, cabe destacar que el sentido de circulación de los autobuses por el carril 

bus se realiza en sentido contrario al sentido de circulación del resto del tráfico rodado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Tráfico peatonal 

Si hablamos del tráfico peatonal que se desarrolla en el barrio, podemos encontrar unos itinerarios 

peatonales claramente condicionados por la presencia de elementos focalizadores tales como el 

colegio Nuestra Señora del Prado, el parque del Pilar, el parque de Juan Pablo II, equipamientos 

localizados al Sur…  

De este modo, podemos concluir que el itinerario peatonal más representativo dentro del barrio es el 

que transcurre por el paseo Carlos Eraña, claramente condicionado por la presencia del colegio 

Nuestra Señora del Prado y por la actividad generada en los locales existentes. 

 

Imagen 13. Plano intensidad de flujo peatonal en el barrio 

4.3 CONCLUSIONES 

Como conclusión de este estudio cabe señalar que la presencia del vehículo como ya se ha dicho no 

es muy notoria dentro del barrio ya que este se ve expulsado hacia el exterior del mismo, en cambio, si 

hay que tener muy en cuenta la dificultad de aparcamiento en el sur del barrio, es decir, en el barrio 

de “Los Ángeles” y en el Residencial Ronda por lo que habrá que tener este aspecto muy en cuenta a 

la hora del diseño de la plaza de la Iglesia que es la que se pretende modificar. 

En cuanto al peatón existen varias calles donde su circulación se ve dificultada por el mal 

dimensionamiento de su sección. Por otro lado, la plaza no es de los lugares más transitados por la 

gente, por lo que uno de los objetivos principales que deberá abarcar el diseño de la misma será la de 

motivar a la gente para que se acerque a la misma. 

Imagen 12. Plano de líneas de transporte público que llegan al barrio. 



       Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la Iglesia del barrio de Los Ángeles (Ciudad Real)                                        Septiembre 2014 
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5.1 APARICIÓN DEL BARRIO DE LOS ÁNGELES 

Por el año 1.857, la Ciudad Real contaba con un total de 1.147 edificios, de los cuales el 86,5 % se 

encontraban dentro de rondas, y el otro 13,5% se distribuía entre la Poblachuela, Valverde y Las Casas. 

Esto hace indicar que la ciudad, en su crecimiento, todavía no había saltado la muralla (que por aquel 

entonces podía considerarse en estado ruinoso). El traspaso definitivo de la línea histórica marcada por 

la vieja muralla no se llevaría a cabo hasta finales del siglo XIX, tras la llegada y asentamiento del 

ferrocarril en 1866 y el alto precio del suelo existente en los amplios espacios que quedaban dentro de 

ella.  

Ante la presión demográfica experimentada durante las décadas del veinte y del treinta, fue necesario 

preparar suelo barato, y este se encontraba fuera de la muralla. Los primeros barrios surgidos en el 

exterior fueron: El barrio de Larache, La Ciudad Jardín, El de Oriente, El de Poniente y el de Alarcos. 

Desde finales de los años cincuenta a mediados de los sesenta aparecieron los dos barrios más 

prototipos del proceso suburbano de aquellos años. El primero de ellos fue el barrio de “Pío XII” que 

contaría con un total de 600 viviendas, en bloques de cuatro plantas. La otra zona suburbana, 

conocida como “Los Ángeles”, obteniendo licencia para 900 viviendas subvencionadas.  

El barrio de los Ángeles se localiza al Sureste del casco antiguo y fuera del perímetro de Ronda. En sus 

inicios, constituyó un barrio semi-industrial con viviendas de renta baja ocupadas por los obreros de esas 

industrias. El desarrollo, renovación y expansión de este barrio ha conseguido que se encuentre junto a 

la ronda y muy próximo al centro. La distribución de los sentidos del tráfico genera una “isla ambiental” 

que minimiza el tráfico de paso en su interior. La renovación del barrio ha desalojado industrias y se ha 

ido consolidando como un barrio obrero con los lugares de trabajo fuera de éste. Además, su buena 

localización ha conseguido que sea una de las zonas más cotizadas de la ciudad.  

Este barrio ha sido proyectado en distintas etapas y por distintos planes, por lo que distinguimos distintas 

tipologías edificatorias y distintos espacios generados. 

 

5.2 PLANEAMIENTO 

A continuación, se llevará a cabo el proceso de evolución del barrio a través de los distintos 

planeamientos creados para definir de forma correcta el barrio, para después realizar con un mayor 

detalle el proceso de construcción de las distintas tipologías edificatorias existentes dentro del barrio. 

Se tendrá en cuenta los planeamientos de 1963, 1978, 1988 y 1996 de los cuales se realizará un breve 

resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Planeamiento 1963 

 

En el esquema podemos apreciar las claves del planeamiento de la época, donde el único 

precedente es la ley de suelos y ordenación urbana de 1956 y dónde podemos estimar que se llevó a 

cabo una proyección sobredimensionada de la población, además se sabe que 37.5 Ha iban 

dedicadas a suelo de tolerancia industrial, debido al alto número de empresas dedicadas al automóvil 

que se iban a instaurar en la zona, aprovechando una doble vertiente, por un lado el efecto 

escaparate que produce la ronda en su zona Sur Oeste y por otro lado el ferrocarril y la estación 

ferroviaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Plano planeamiento 1963. 
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Éste ímpetu en convertir éste nuevo barrio en una zona industrial llevó a una planificación con escasez 

de servicios sociales y una edificabilidad muy alta. El esquema de usos del suelo previstos queda en lo 

siguiente: 

 

 
Imagen 2. Plano de Usos del Planeamiento de 1963. 

 

En cuanto a las tipologías edificatorias desarrolladas durante este periodo cabe destacar la 

planificación del barrio original de los Ángeles a través de repetición de módulos edificatorios 

componiendo de esa forma las manzanas y el barrio residencial Arjona y su tipología modernista. 

 

5.2.2  Planeamiento de 1978 

Se aprueba el plan general en 1975, con un mal funcionamiento de las zonas residencial respecto al 

uso de tolerancia industrial, algo lógico, además se tiene una carencia de zonas verdes 

acondicionadas. 

 

Es por ello que se propone eliminar el tejido industrial limpiando las zonas industriales y llevándolas al 

polígono Larache, a su vez se intenta potenciar el sector terciario y los bajos comerciales. 

 

 

 

Imagen 3. Plano del Planeamiento de 1978 

 

5.2.3 Planeamiento de 1988 

Se plantean nuevas construcciones de menor edificabilidad, se facilita la conservación y rehabilitación 

de edificios y se mantiene la tipología que se venía arrastrando desde los planes anteriores, además se 

le da un nuevo uso a la antigua zona ferroviaria: 
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Imagen 4. Plano de usos, Planeamiento 1988 

 

Se recodifica la zona ferroviaria, eliminando la barrera sur y modificando la 2ª Ronda por el sur, además 

se aprueba el PERI y se abren nuevas calles en 1992, además de la desaparición del cuartel de la 

Guardia Civil. 

 

 

5.2.4 Planeamiento de 1996 

 
Nos encontramos una zona con baja densidad, donde todavía encontramos usos industriales residuales 

y una carencia de zonas verdes, ausencia de continuidad de ronda. 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Plano de usos, Planeamiento 1996 

Se propone un cordón verde en el corredor de la ronda en detrimento del uso industrial, además se 

desarrollan urbanizaciones de renta alta y zonas comerciales en los bajos. Se densifica el barrio y 

bloques de bajo + 1, bajo + 1 + buhardilla o unifamiliares de doble altura en las zonas ocupadas por 

unifamiliares de mediados de siglo XX. Los parámetros urbanísticos se regulan con mayor eficacia 

determinando las características que han de permanecer en nuestra propuesta, siendo las siguientes: 

 

Edificación en bloque aislado: 

 

 

 

 

 

 

Edificación unifamiliar adosada:  

 

 

 

 

 

 

Edificación bloque aislado: 
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De todo esto se deduce una mejora sustancial en la calidad de vida debido a la sociabilización del 

barrio y a la mezcla de usos, tipologías, niveles sociales… 

 

 

5.2 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL BARRIO DE “LOS ÁNGELES” 

Una vez expuestos los distintos planeamientos se expondrá de manera algo más detallada la el proceso 

de aparición de los distintas edificaciones y que tipología edificatoria representa. 

A continuación se desarrollará la formación del barrio de los Ángeles, llevada a cabo en las siguientes 

etapas:  

Las primeras viviendas que se construyeron fueron las de la barriada de Oriente, que fueron realizadas 

en la década de los 30 localizadas en la carretera de Valdepeñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1962 empieza a construirse el residencial Arjona, situado al final del paseo Carlos Eraña, junto 

a los silos. Este residencial contaba al principio con 10 bloques de viviendas en una parcela de 6800 m2. 

Al final solo se construyeron 5 de los 10 bloques planificados y se situaron cerca de la calle. Estos 

bloques tenían locales comerciales en planta baja, algunos de los cuales se han reconvertido en 

viviendas en la actualidad. Se trata de bloques de 4 pisos por planta con viviendas de protección 

oficial y baja calidad. 

 

 

 

 

A continuación, en el año 1963 se lleva a cabo la primera y segunda fase del Barrio de los Ángeles. El 

propietario del barrio es D. Luis Barrios y el arquitecto D. Fernando Bendit. La planificación del barrio se 

lleva a cabo en el POM del año 1963. Se prevé un incremento de la tolerancia industrial, sobre todo en 

el sector del automóvil, por lo que se pretende aprovechar el efecto escaparate de la zona oeste. En 

un principio se quería construir 908 viviendas, la primera fase fue la construcción de 10 bloques con 114 

viviendas en total, para incluir en la segunda fase 4 bloques más con 44 viviendas. A partir de 1966 se 

dejan de aceptar licencias de obras para los barrios periféricos para potenciar el centro de Ciudad 

Real. El barrio de los Ángeles surge como un barrio obrero periférico asociado al uso industrial, 

influenciado por la arquitectura moderna y sus bloques laminares con alineaciones poco definidas. 

Inicialmente la primera y segunda fase contaba con 40 locales centrales, con el objetivo de 

autoabastecimiento del barrio, 16 talleres y 152 aparcamientos. 

La tercera fase del barrio de los Ángeles se lleva a cabo en el año 1966. En esta tercera fase los bloques 

están provistos de locales comerciales en planta baja (actualmente reconvertidos en viviendas). Tras la 

construcción de esta fase se forman unas calles estrechas en todo el barrio y se deja un solar en el 

medio de la edificación para una futura construcción de viviendas. En la actualidad en este solar existe 

la Plaza de la Iglesia de la cual es objeto este proyecto. En esta época también se construye un bloque 

de viviendas cerca del residencial Arjona. Este bloque tiene 4 viviendas por planta y se trata de pisos 

pequeños y con una mala distribución. 

 

 

Imagen 6. Plano localización barriada de Oriente Imagen 6. Vista aérea barriada de Oriente 

Imagen 8. Plano localización Residencial Arjona Imagen 9. Vista aérea Residencial Arjona 

Imagen 10. Plano localización Barrio de “Los Ángeles” Imagen 11. Vista aérea Barrio de “Los Ángeles” 
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La siguiente construcción que se llevo a cabo en el barrio fue un bloque situado en el barrio de los 

Ángeles en el año 1978. Inicialmente en esta zona iba una edificación similar a las ya existentes de la 

anterior promoción, pero finalmente se construyó un bloque vallado, no previsto de espacio interior. 

Más adelante se situó un transformador en la zona verde de este bloque. 

En el plan de 1978 se plantea la construcción del residencial Ronda, propuesto en dos fases, la primera 

en 1978 y la segunda a partir de 1979. La zona empezó a construirse a principios de 1980, 

principalmente por el reducido valor económico de las inmediaciones del espacio ferroviario. Para 

reducir la contaminación acústica y visual que generaban estos espacios, se construyo una tapia, la 

cual se mantiene en la actualidad. En 1992 se traslado la estación de ferrocarril a su emplazamiento 

actual y se liberaron los limites existentes, lo que permitió su expansión. Cuando esto ocurrió, el barrio 

cedió la calle Tabla de la Hiedra al ayuntamiento para conectar la Av. Lagunas de Ruidera con el 

Paseo Carlos Eraña, manteniendo el resto de las calles del residencial de carácter privado, por lo que el 

mantenimiento del resto de espacios no edificados del residencial, es costeado por los vecinos a través 

del pago comunitario (limpieza de calles y mantenimiento de jardinería). 

En los primeros años del Residencial Ronda, estaba permitido el acceso a los patios ingleses, lo que 

generaba espacios problemáticos por la población que allí se centraba, por lo que se decidió cerrarlos 

e instalar locales. Además se vallaron las puertas de entrada al pasillo subterráneo para evitar la 

estancia de personas ajenas a la propiedad. Tras esto, no se realizaron reformas externas de especial 

importancia. 

En la primera fase se construyeron 4 bloques de viviendas. La segunda fase se desarrollo debido a las 

exigencias de ampliar la primera promoción para rellenar los espacios libres por la actuación 

incompleta del Barrio de los Ángeles del plan de 1963. Los edificios de esta promoción están 

compuestos por 3 bloques de edificios ya propuestos en la primera promoción que han sido solapados 

para cubrir el área de la manzana. Existen tres bloques: el A (mayor tamaño) ubicado al norte, el B (en 

forma de T) en el centro y bloque C (el más pequeño) situado al sur.  

En el año 1990 se produjo la construcción de 135 viviendas y bajos comerciales entre el barrio de los 

Ángeles y el residencial Arjona. Para el acceso de estas viviendas existe un único viario privado de 

acceso rodado. 

 

Entre los años 1991 y 2002 se construyen en la parte norte del barrio unos  unifamiliares. Estos 

unifamiliares se encuentran cerca la ronda y de la calle Calvario. En esta zona predominaba el uso 

industrial pero poco a poco han ido apareciendo nuevas edificaciones. Con la terminación de estas 

edificaciones se completó la construcción del Barrio de los Ángeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del Barrio de los Ángeles se llevo a cabo construyendo desde la zona más alejada de la 

ronda (barriada de Oriente y residencial Arjona) hasta esta misma. Esto es debido a que como 

estrategia primero se construye en la zona más alejada y a continuación se va rellenando los espacios 

existentes en medio. 

Imagen 12. Plano localización Residencial Ronda Imagen 13. Vista aérea Residencial Ronda 

 
Imagen 15. Plano localización unifamiliares con bajo 

comercial 

Imagen 16. Plano localización unifamiliares en 

sustitución de zonas industriales 

Imagen 17. Vista aérea unifamiliares en sustitución de 

zonas industriales 

 

Imagen 14. Vista aérea unifamiliares con bajo comercial 
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6.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo analizar y describir algunos proyectos y obras de carácter 

urbanístico que han servido de referencia y de inspiración a la hora de plantear una solución técnica 

del espacio público de la Plaza de la Iglesia del Barrio de Los Ángeles. 

A continuación se presentarán estos proyectos y obras (algunas de ellas ya ejecutadas) describiendo 

brevemente los aspectos que definen estos espacios urbanos y que soluciones han sido de ayuda a la 

hora de definir la propuesta final para el acondicionamiento de la Plaza de La Iglesia que se describirá 

y detallará en anejos posteriores. 

 

6.2 OBRAS Y PROYECTOS DE REFERENCIA 

6.2.1 Plaza de la Balsa Vieja, Totana; Murcia. España. 

Esta plaza se enmarca en Totana, municipio de la región de Murcia. Al igual que la Plaza de la Iglesia 

del barrio de Los Ángeles se encuentra rodeada de edificaciones residenciales. La Plaza de la Balsa 

Vieja presentaba una serie de problemas por los cuales se veía necesaria una remodelación y los 

cuales algunos de ellos son similares a los que presenta la Plaza de la Iglesia.  

 

Ilustración 1. Localización Plaza de la Balsa Vieja (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

 

Algunos de los problemas que presentaba eran:  

- Desconexión de la plaza con el entorno urbano circundante, al igual que la Plaza de la Iglesia, 

la cual se encuentra “encerrada” por las edificaciones de viviendas y apenas es visible para el 

resto de la ciudad y por lo tanto se puede considerar que es una plaza propia del barrio y no de 

la ciudad. 

- Ausencia de sombra. La Plaza de la Iglesia no dispone de lugares que tanto en invierno como 

en verano protejan a los vecinos y ciudadanos de las condiciones climatológicas. 

 

 

Ilustración 2. Nuevo diseño de la Plaza de la Balsa Vieja(Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

Objetivos que se plantean en este proyecto: 

- Se pretenden alojar distintos usos, paseo, descanso, establecer mayores relaciones sociales. 

- Plantea dos grandes zonas una con un ambiente más privado que serían los lugares más 

cercanos a las edificaciones y por otro lado un espacio central descubierto, donde se puedan 

realizar distintas actividades lúdico-culturales. 

- Debido a que la plaza se encuentra más elevada que el entorno urbano adyacente se plantea 

la creación de una rampa para facilitar el movimiento de personas con movilidad reducida. 

- Creación de elementos de sombra que permitan permanecer en condiciones de confort. 

- Elevar las zonas verdes, creando una pantalla visual para evitar la vista del tráfico rodado 

circundante. 

- Diseño de un nuevo parking subterráneo 

- Colocación de juegos infantiles 
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Ilustración 3. Sección de la Plaza de la Balsa Vieja. (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

De todos estos objetivos hay algunos que se deben conseguir también en la Plaza de la iglesia como:  

- Plantear distintos usos ya que actualmente la plaza no recibe apenas afluencia de vecinos y 

mucho menos de otros vecinos que no pertenecen al barrio. 

- Disponer un espacio central libre para poder realizar distintas actividades. En la Plaza de la 

Iglesia se celebra la fiesta de “la Espuma y la limoná” 

- Introducción de elementos que proporcionen sombra. En la plaza no lugares que tengan esta 

función principalmente. En esta solución se plantean una serie de cubiertas de distintas 

tipologías para conseguir este objetivo y que se podrían plantear pero con otras formas para 

adecuarlas a la zona de la Plaza de la Iglesia. 

- Atraer a la gente más joven y por lo tanto a las familias con la introducción de juegos infantiles, 

algo que en la actualidad no se ve en la plaza. Este aspecto es importante y la colocación de 

mobiliario de juegos infantiles en la Plaza de la Iglesia podría generar una mayor afluencia de 

familias. 

 

6.2.2. Centro abierto de actividades ciudadanas, Córdoba; España 

Este proyecto lleva a cabo la ordenación de un espacio vacío, sin edificar, y por lo tanto no sería similar 

al caso que se pretende solucionar en la Plaza de la Iglesia, pero que si incluye una serie de ideas y 

matices muy interesantes que se pueden extrapolar a la Plaza de la Iglesia aunque se trate de dos 

escalas de actuación muy distintas. 

 

Ilustración 4. Visual aérea de el centro abierto de actividades urbanas (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

Esta proyecto y ya obra ejecutada se encuentra en Córdoba. La idea principal de este proyecto es la 

de generar un espacio en el cuál se presenten distintos usos y que no sea monotemático, algo que 

también se busca en la Plaza de la Iglesia y así lograr atraer a una mayor cantidad de gente y 

diferentes edades. 

Plantea la idea de que este lugar se convierta para Córdoba en un espacio que sea foco de interés no 

sólo local, es decir circunscrito al barrio, sino como polo de atracción ciudadano en relación con la 

ciudad en su totalidad. Esta idea es la que se puede plantear el Plaza de la Iglesia, es decir, mantenerla 

como algo que pertenece únicamente al barrio (similar a la situación actual) o llevar a cabo una serie 

de remodelaciones que permitan la conexión de la plaza con el resto de la ciudad. Para ello habría 

que ver que es más conveniente si garantizar el mantenimiento de la plaza como algo exclusivo del 

barrio o convertirla en un foco de atracción del conjunto de la ciudad. 

La solución que se plantea en este espacio es llevar a cabo la introducción de diversos usos y que estos 

vayan variando en función del día de la semana en la que nos encontremos. Se genera para esto 

último un espacio cubierto, protegido de las inclemencias del tiempo, algo que se busca también en la 

Plaza de la Iglesia, pues en la actualidad no hay espacio con este uso específico. 
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La obra pretende una permeabilidad total, es decir, no se quiere cerrar para que sea un entorno 

puramente local, de la zona, si no que exista un flujo de gente en todas las direcciones, generando así 

un espacio construido pero que a la vez permite la libertad del peatón. 

 

 

Ilustración 5. Visual a nivel del centro abierto de actividades ciudadanas (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

La solución que plantea es la de la creación de una serie de parasoles  de diferentes diámetros y 

alturas que realiza un juego de sombras, con el objetivo de simular el juego de sombras que se dan en 

los bosques. Además esta serie de parasoles protegen al peatón de las inclemencias del tiempo y 

permiten la inclusión de distintas usos (mercado, actividades lúdicas…). En la actualidad la Plaza de la 

Iglesia no dispone de ningún elemento que proteja a los vecinos que se encuentren en ella de las 

condiciones meteorológicas por lo que una solución similar a la aquí propuesta podría ser muy 

interesante. 

Además se plantea la posibilidad de colocar zonas verdes en este espacio hacia las que se dirijan las 

canalizaciones de agua. Incluye también un pavimento de diferentes colores y texturas que permite la 

valoración de comportamientos diferentes frente a la luz y a los movimientos  del aire a través de las 

piezas. Esta última idea podría ser interesante pues en la zona de la Plaza de la Iglesia encontramos 

problemas de encharcamiento de agua en algunas zonas puntuales de la misma. 

 

Ilustración 6. Distintas alturas de parasoles utilizados en el centro de actividades (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

 

6.2.3 Urbanización de la Plaza Amárica, Vitoria-Gasteiz, País Vasco, España. 

Se trata de un proyecto de renovación de una plaza al igual que lo que se pretende realizar en la Plaza 

de la Iglesia. El entorno de esta obra es muy similar al que encontramos en la Plaza de la Iglesia pues es 

un espacio abierto rodeado de edificaciones de viviendas y con presencia de algún bajo comercial. 

 

Ilustración 7. Visión de la Plaza Amárica tras su reforma (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

La plaza que existía anteriormente antes de llevar cabo la realización de la actual estaba diseñada a 

partir de un dibujo muy rígido y simétrico, de trazos duros, con jardineras elevadas sobre el nivel del 

suelo y bordeadas por muretes que provocaban que la vegetación fuese una barrera infranqueable 

entre la vegetación y el peatón. Esta situación también es similar a la que encontramos en la Plaza de 
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la Iglesia, pues el diseño actual parte de la simetría y la sencillez y la serie de materiales dispuestos en 

las zonas de arboles, no es la más adecuada para el tránsito del peatón lo que obliga a este a realizar 

trayectos rectos con giro de 90º. 

La antigua plaza que existía no permitía cruzar diagonalmente el espacio de un extremo a otro, esta 

situación con la de tratarse de una plaza tan formal y abstracta no respondía a las necesidades de los 

usuarios que la frecuentaban, al tratarse de un lugar de estancia y de paso al ser una zona céntrica de 

la ciudad. 

Esta plaza carecía de espacio para realizar actividades lúdicas y de recreo para los más jóvenes que 

con la solución que se realizo se solucionaban.  Esta idea siempre está presente tanto en este como en 

los anteriores proyectos y es una de las bases principales que se intentarán conseguir en el nuevo 

diseño de la Plaza de la Iglesia. 

En esta plaza además se lleva a cabo la construcción de un aparcamiento subterráneo que se intenta 

introducir bajo la plaza de forma que los elementos necesarios para llevarlo a cabo no se consideren 

como “intrusos” en un espacio destinado al peatón, si no que formasen parte de la nueva estética y 

diseño de la plaza. Señalar que la creación de un aparcamiento subterráneo bajo la plaza se propone 

en muchas reordenaciones en las mismas y que se podría estudiar la posibilidad de incluir uno bajo la 

Plaza de la Iglesia. 

 

Ilustración 8. Planta de la reforma realizada en la Plaza Amárica. (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

El nuevo diseño quería facilitar el paso a través de la plaza y su cruce en diagonal de manera sencilla y 

directa, pero sin perder la calidez de los espacios de estancia, por lo que creo un corredor central, de 

paso más evidente, y dos zonas de esta  y dos zonas de estancia laterales donde el paso se produce 

de manera más residual, con un pavimento de textura arenosa tipo aripaq y rodeadas de vegetación, 

en un intento de recrear un entorno de parque, en el centro mismo de la ciudad. 

Otro problema del anterior diseño en esta plaza era la existencia de unos muretes que reseguían la 

alineación de las fachadas de las dos calles situadas al norte y al sur y que al llegar a la plaza no se 

ampliaban debido a la presencia de los muretes, cosa que se consigue actualmente al no existir dichos 

muretes y dando un respiro a  las calles con la presencia de la plaza haciéndola más permeable. Un 

problema que de carácter similar existente en el barrio de Los Ángeles es que las aceras se ven 

ocupadas por los vehículos y una importante acción a llevar a cabo sería la de conseguir que los 

vehículos no ocupen parte de la acera para no provocar ese “estrangulamiento” entre el coche y los 

edificios en aquellos puntos en los que se estacionan los vehículos y de esta forma conseguir dar un 

respiro al igual que en esta intervención de la Plaza Amárica. 

 

Ilustración 9. Diseño anterior al actual de la Plaza Amárica. (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 
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En este diseño se incluyen zonas verdes a un mismo nivel para que puedan ser transitables por los 

peatones, aspecto que actualmente no existe en la Plaza de la Iglesia y que podría estudiarse su 

inclusión en su reordenación. La forma actual de las zonas verdes en este proyecto dan la sensación de 

que debajo de esta plaza no exista un parking subterráneo, mientras que en su anterior diseño con la 

vegetación elevada en jardineras si daba la sensación de la existencia de un parking subterráneo (las 

jardineras elevadas suelen ser un recurso muy habitual en los espacios públicos situados sobre 

aparcamientos, a fin de excavar a menor profundidad) aunque en realidad no lo había. 

6.2.4 Plaza Starfish, Tropea, Italia. 

El objetivo de este proyecto situado en Italia era el de crear un lugar simbólico en la ciudad para 

congregar a gente de distintos grupos sociales. El símbolo que se utiliza en este caso para el diseño de 

la Plaza es como su propio nombre indica la de una estrella de mar “starfish”.  

La estrella de mar fue seleccionada como un punto de partida por la organización formal del proyecto, 

ya que Tropea está fuertemente conectada con la vida marina. La ciudad está ubicada en la 

provincia italiana de Calabria, en la cual el mar es un elemento crítico, y lleno de vida. Siendo un 

elemento con 5 puntos de interacción y un único punto focal, la distribución en forma de estrella de 

mar tiene un disco central desde el que se irradian todos los otros puntos. 

Esta idea resulta interesante pues a la hora de llevar a cabo la realización de la obra los diseñadores 

piensan en algo identificativo del lugar para tratar de conseguir con su diseño la identificación de los 

ciudadanos con la obra. Esta idea se podría pensar en el barrio de los Ángeles si se opta por mantener 

la Plaza de la Iglesia como algo propio del barrio y pensar en algún diseño en el cual este presente 

algún símbolo del barrio. 

 Los llamativos elementos en el suelo son una especie de señuelo para los turistas para que vayan a 

este espacio que cambia desde el día a la noche. Durante el día las marcas circulares guiarán el 

camino, mientras que en la noche, líneas de luces LED crearán un espectacular efecto para maravillar 

a los visitantes. Esta idea también se podría utilizar y en la reordenación de la Plaza de la Iglesia se 

podría llevar a cabo la creación de caminos con luces en el suelo que indicasen los principales puntos 

de interés que se generasen en la plaza o los caminos hasta los portales de los edificios de viviendas por 

ejemplo. 

6.2.5 Metropol Parasol, Sevilla, España. 

Por último incluir ese proyecto y comentar como muchas de las reformas que se llevan a cabo dentro 

del tejido urbano, fundamentalmente en plazas, tienen como objetivos principales el de promover 

distintos tipos de actividades para la gente más próxima a dicha plaza o al conjunto de la ciudad, así 

como la de convertir a esa plaza en un símbolo del barrio o de la ciudad. 

 

Ilustración 12. Visual del "Metropol Parasol" de Sevilla. (Fuente: www.plataformaarquitectura.cl) 

El caso del “Metropol Parasol” en Sevilla es otro caso más, aunque por escala es muy distinto a la Plaza 

de la Iglesia, la idea principal en este proyecto era la de crear un icono dentro del denso tejido urbano 

de Sevilla con el objetivo de permitir una gran variedad de actividades, tales como la memoria, el ocio 

y el comercio. Una infraestructura altamente desarrollada ayuda a activar la plaza, lo que lo convierte 

en un destino atractivo para los turistas y lugareños por igual. Esto es lo que se pretende en esencia en 

la Plaza de la Iglesia pero a menor escala, es decir, lograr un espacio que sea atractivo para los 

residentes del barrio y para aquellos vecinos que pasen por primera vez por esta plaza.  

El “Metropol Parasol” sistema con sus impresionantes estructuras de madera (parasoles) ofrece un 

museo arqueológico, un mercado de agricultores, una plaza elevada, múltiples bares y restaurantes 

debajo y dentro de las sombrillas, así como una terraza panorámica en la parte superior de los 

parasoles. Todo esto ofrece una gran gama de actividades en un mismo lugar, algo que sería idóneo 

que se incentivase en la Plaza de la Iglesia para atraer a la población de distintas edades. 

Ilustración 11. Visión nocturna de la Plaza Starfish. Ilustración 10. Visión diurna de la Plaza Starfish. 
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6.3 CONCLUSIONES 

Del análisis de estos proyectos se pueden extraer diversas ideas para solucionar los problemas existentes 

en la Plaza de la Iglesia, ya que algunos presentaban condiciones similares a las que tiene en la 

actualidad la Plaza de la Iglesia. 

Las ideas extraídas y que se intentarán adecuar a la zona de la Plaza de la Iglesia son: 

- Búsqueda de creación de diversos espacios (zonas de juegos, de descanso…) con el objetivo 

de crear un centro de reunión de gente de todas las edades. 

- Disponer mobiliario urbano para ofrecer una serie de condiciones idóneas para pasar el tiempo 

en los espacios creados (parasoles, luminarias, mobiliario urbano…) 

- Realizar un diseño atractivo con el que la gente se identifique y que por este motivo presente 

una mayor afluencia. 

- Eliminar el vehículo o intentar dar prioridad al peatón sobre los vehículos en estos espacios. 

- Conseguir dar libertad al movimiento del peatón por todo el espacio y no coartar esta con la 

presencia de diversos obstáculos a lo largo del recorrido. 

- Mejorar la conexión de estos espacios con el resto de la ciudad si la idea es que crear un centro 

focalizador de gente de toda la localidad o por el contrario solo habilitarlo en ciertos sentidos 

para que tenga un carácter más zonal. 
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7.1 OBJETO DEL ANEJO 

.El objeto del anejo es lograr por completo la zona en la que se va a actuar. Para lograr este objetivo, 

se han tomado fotografías de los distintos puntos de la plaza de la Iglesia del Barrio de Los Ángeles. 

7.2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Para entender mejor el conjunto sobre el que se va a actuar se clasificarán las fotos según los 

elementos que representen: 

- Accesos 

- Calles 

- Fachadas de los edificios 

- Espacio interior de la plaza 

- Elementos singulares 

Junto con las fotos se añadirá un plano de localización para saber desde que punto visual están 

realizadas las fotos y que visión tiene el observador desde dicho punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Plano localización accesos 

Imagen 2. Acceso oeste 

Imagen 1. Imagen aérea de la plaza. 
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Imagen 3. Acceso este 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calles 

 

Ilustración 2. Plano de localización 

 

 

Imagen 5. Calle Madrid Imagen 4. Callejón, acceso desde Av. Lagunas de Ruidera 
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Imagen 6. Primer trama calle bucle (peatonal) 

Imagen 7. Tramo calle bucle (calle peatonal) 

Imagen 8. Tramo final bucle (calle peatonal) 

Imagen 9. Calle Canarias 
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Fachadas de los edificios 

 

Ilustración 3. Plano de localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Calle Ntra. Señora de Los Ángeles 

Imagen 11.Vivienda colectiva en bloque (1980-1989) 
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Imagen 13.Parroquia Ntra. Sra. de Los Ángeles 

Imagen 14.Vivienda colectiva en bloque (1960-1969) 
Imagen 12.Vivienda colectiva en bloque (1990-1999) 
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Espacio interior de la plaza 

 

Ilustración 4. Plano de localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Espacio I 

Imagen 16. Espacio II 

Imagen 17. Espacio III 
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Elementos singulares 

 

Ilustración 5. Plano de localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Espacio IV 

Imagen 19. Fuente 
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Imagen 20. Espacios de vegetación 

Imagen 21. Mal estado de las fachadas 

Imagen 22. Aparcamientos sobre acerado en zona de retranqueo 

Imagen 23. Acceso a parking privado de edificio tras la parroquia 
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Imagen 24. Contenedores de reciclaje 

Imagen 25. Zona verde privada 1 

Imagen 26. Zona verde privada 2 

Imagen 27. Panorámica 
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8.1 PROBLEMÁTICA EN EL ENTORNO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 

Una vez que se han realizado todos los análisis incluidos en los anteriores anejos, en cuanto a movilidad, 

aparcamiento, situación socio-económica actual de los vecinos; se resumirán en este anejo los 

principales problemas encontrados, y los cuales serán objeto de mejora para la determinar la solución 

final del proyecto. 

8.2 PROBLEMAS A RESOLVER 

El entorno de la plaza de la Iglesia presenta una serie de problemas en la actualidad que provocan 

que no sea un punto de reunión y lugar para la realización de distintas actividades socio-culturales, que 

es el objetivo último de las plazas. 

Este problema viene desde la última remodelación llevada a cabo sobre la Plaza de la Iglesia con la  

que la misma perdió este último factor, quedando como un espacio bien situado en el interior del 

barrio pero que no se caracteriza por ofrecer a los vecinos un espacio ameno y confortable para pasar 

el tiempo en el mismo o realizar distintas actividades. 

Actualmente, la plaza se caracteriza por tener un diseño simple y poco atractivo para los vecinos de los 

bloques cercanos y de todo el barrio, ya que únicamente cuenta con bancos pero sin ningún 

elemento o intención estética que inviten a quedarse mucho tiempo disfrutando de la estancia. Como 

muchas plazas, la plaza de la Iglesia tiene una fuente en su punto central, pero esta no es singular ni 

ofrece a los vecinos un lugar en el que refrescarse en las horas más calurosas del verano al encontrarse 

elevada respecto al resto del nivel de la plaza por lo que no es un lugar idóneo para que los más 

pequeños del barrio puedan jugar. 

 

Ilustración 3. Fuente central de la plaza 

Referido a las condiciones climatológicas la plaza tampoco cuenta con elementos que protejan a sus 

visitantes del tiempo, ya sea del sol (el arbolado existente no es el adecuado, además de no ser 

vegetación propia de la zona (palmeras entre otros)) o de la lluvia o viento, al no existir ningún tipo de 

elemento que sirva de resguardo a los peatones para protegerse de estas condiciones. 

 

 

Tampoco existe un espacio habilitado para el juego de niños. Antiguamente la plaza se caracterizaba 

por la presencia de niños que disfrutaban de un gran espacio abierto en el cual podían realizar distintos 

tipos de actividades sin peligro alguno, pues el tráfico circulante alrededor de la plaza es muy escaso, y 

el que circula lo hace a velocidad muy baja pues la sección de la calle es muy pequeña o lo hacen 

con la intención de encontrar aparcamiento.  

Respecto al aparcamiento el gran problema existente en la plaza es que los coches quitan espacio al 

viandante al ocupar parte del acerado a la hora de efectuar el estacionamiento, algo que provoca 

una mala accesibilidad para las personas, sobre todo para las de movilidad reducida.  

La existencia de distintos alturas en el pavimento de la plaza y de su entorno no garantizan una 

movilidad continua en el peatón por lo que no permiten un movimiento libre para los mismos. 

En cuanto a la conexión de la plaza con el resto del barrio es muy mala, su situación es bien conocida 

por los vecinos más cercanos, pero no así por otros vecinos de la ciudad, los cuales algunos incluso no 

saben de la existencia de la plaza. Este problema es principalmente porque la plaza no tiene salida ni 

al paseo Carlos Eraña (al norte) ni a la Avenida Lagunas de Ruidera(al sur), dos de los ejes 

estructurantes más importantes del barrio. Además tanto por el este como por el oeste presenta 

problemas de visibilidad y de conectividad directa con los otros puntos del barrio. Por el oeste, la 

presencia de una serie de árboles de gran porte y un aparcamiento de vehículos mal organizado hace 

de pantalla y niega la visual de la plaza a los peatones que circulan por esta calle. Por otro lado, la 

Ilustración 2. Aparcamientos ocupan acerado 1. Ilustración 1. Aparcamientos ocupan acerado 2. 

Ilustración 4. Paso de peatones mal situado 1. Ilustración 5. Paso de peatones mal situado 2. 
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conexión con el barrio por el este es muy irregular, pues la mala organización del espacio público 

(Centro Social) por este lado de la plaza provoca esa difícil visualización. 

 

Ilustración 6. Esquema mala conexión de la plaza 

En la actualidad gran parte de la población del barrio de Los Ángeles es originaria del barrio, es decir, 

comenzaron a vivir en el mismo durante la construcción del mismo, por lo que esta población se 

caracteriza por ser de edad adulta. Pero también hay que destacar el hecho de que la presencia el 

Colegio de los “Marianistas” atrae familias a este barrio, por lo que la presencia de esta infraestructura 

reduce la media de edad. Si bien, estas familias con niños se instalan en viviendas de nueva planta, por 

lo que sería muy interesante dar un “lavado de imagen” a la actual plaza así como a los edificios que 

la rodean con el objetivo de hacer estás viviendas más atractivas y además de por cercanía al colegio 

poder ofrecerles a estas familias otro motivo (reforma de la plaza y nueva imagen de los edificios) por la 

que instalarse en estos edificios que rodean a la plaza. 

 

Ilustración 7. Mal estado de los edificios 

Otro problema de especial importancia es la creación de charcos y acumulaciones de agua en la 

plaza debido a que el pavimento de la misma no tiene la pendiente correcta para evacuar las aguas 

hacia los imbornales de la red de saneamiento. 

Respecto a la iluminación de la plaza se hace media luminaria de tipo globo, que no plantea ningún 

problema, pero si quizás el cruce a baja altura de los cables eléctricos que suministran la energía a las 

luminarias en brazo que se encuentran sobre las fachadas de las edificaciones. 

 

Ilustración 10. Cables eléctricos a baja altura 

Ilustración 9. Conexión impedida por centro social Ilustración 8. Conexión impedida por aparcamientos 



ANEJO 08: ANÁLISIS DE LA PROBLEMATICA 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL 

 4 

 

 

  

Ilustración 11. Mapa ilustrativo problemas existentes en la plaza (Fuente: Elaboración propia) 
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8.3 CRITERIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS PLAZAS 

A continuación se establecen una serie de criterios para garantizar el buen funcionamiento a la hora 

de llevar a cabo la reforma de una plaza: 

- Conseguir que la plaza esté integrada en la red de movimiento peatonal, es decir, que permita una 

vinculación rápida y sin dificultades con los distintos puntos de su entorno. 

- Conseguir que la plaza sea algo identificativo y crear así un símbolo de la gente del lugar. 

- Evitar que los vehículos supongan un inconveniente para el correcto funcionamiento de la plaza, 

llevando a cabo una reubicación de aparcamientos o eliminación de los mismos. 

- Hacer lo mejor de las condiciones climáticas, es decir, proporcionar de espacios protegidos del viento 

y lluvia y proporcionar lugares de sombra para crear zonas de descanso, en bancos y zonas verdes. 

Esto ayudará a que la plaza se mantenga más activa 

- Crear posibilidades para multitud de usos, descansar, reunión, deporte, recreación, etc, para 

conseguir mayor actividad dentro de la plaza y gente de diferentes edades en la misma. 

-  Crear lugares para el almuerzo, con la inclusión de bancos y mesas, o algún comercio en planta baja. 

- Ofrecer más espacios destinados a los niños. Los espacios de juego deben situarse cercanos a donde 

se vayan a encontrar probablemente los padres para garantizar así que sus hijos se encuentran 

totalmente vigilados. Además los niños y adolescentes dan un aire de energía y alegría al lugar debido 

a su alta actividad. 

- Que los edificios que rodean la plaza formen un conjunto homogéneo con la plaza. 

- Crear buena iluminación para dar sensación de que se trata de un espacio seguro en horas 

nocturnas. 

- Crear un diseño estética atractivo que invite a la gente ir a este lugar debido a su peculiaridad. 

8.4 OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN EN EL PROYECTO 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios descritos para el correcto funcionamiento de las plazas se 

establecen los siguientes objetivos a conseguir en la Plaza de la Iglesia. 

El objetivo primordial es el de crear una ordenación y unificación del espacio de la plaza algo para lo 

cual se es necesario disponer distintos espacios con diferentes usos y llevar a cabo una adecuación del 

entorno de la plaza para que esta funcione correctamente, de tal manera que tanto plaza como su 

entorno función como un todo. 

De esta manera lo que se conseguiría sería obtener un espacio urbano de calidad, tanto urbana como 

estética, que de la posibilidad tanto a vecinos como a cualquier persona que pase por la plaza de 

permanecer en este espacio, creando en ellos la posibilidad de la iteración social, zonas con 

posibilidad de descanso, zonas de recreo para niños y otra serie de usos muy diversos. 

Centrándonos más en objetivos particulares se pretende conseguir lo siguiente con la realización del 

proyecto para resolver los problemas descritos en el punto anterior (8.2) 

1. Hacer que la fuente actual sea más accesible en las épocas veraniegas para que pueda ser un 

recurso para la gente a la hora de refrescarse, además de convertirse en un punto muy 

interesante para el juego de los niños, sobre todo durante la celebración de la fiesta de “La 

espuma y la limoná” que se realiza en verano. 

2. Creación de una serie de parasoles o cubiertas que protejan a la gente de las condiciones 

climatológicas tanto en invierno como en verano. 

3. Incluir zonas espacios “verdes” destinados al descanso y sustituir la vegetación actual por otra 

más adecuada a la zona climática en la que nos encontramos y que a su vez ofrezca a estos 

espacios verdes zonas con sombra. 

4. Creación de un espacio con mobiliaria infantil para atraer a las familias a la plaza y de esta 

forma devolver a la plaza el aire juvenil que tenía en los primeros años de existencia del barrio. 

5. Limitar el aparcamiento en la plaza y el que se siga ubicando en la misma conseguir que no 

ocupe parte de la acera para no perjudicar a la movilidad del peatón. 

6. Creación de una superficie con plataforma única es decir, tanto el viario dedicado al peatón 

como el dedicado al coche se disponga a la misma altura. 

7. Mejorar la conexión de la plaza con otros puntos del barrio, no quizás con los ejes más 

estructurantes para seguir manteniendo la plaza como algo propio de los vecinos y único en el 

barrio, algo que sea identificativo y que sea un símbolo del lugar. 

8. Llevar a cabo un “lavado” de imagen de las edificaciones que rodean a la plaza para dar un 

aire nuevo y atractivo a estos edificios y que estén en consonancia con la actuación que se 

llevará a cabo en la plaza para que exista homogeneidad entre ambos. 

9. Dotar al pavimento de la plaza de la pendiente adecuada para evitar la formación de 

charcos. 

10. Introducir el tendido eléctrico en el subsuelo para eliminar esa mala visual de los mismos al 

encontrarse a una altura muy baja y dotar de una mejor iluminación a la plaza y alrededores 

con la inclusión de nuevas luminarias acordes al nuevo diseño. 

 

. 
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9.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este anejo es mostrar cual ha sido el proceso seguido hasta alcanzar la solución funcional 

final para la reordenación de la Plaza de la Iglesia y su entorno. En este documento por lo tanto se 

mostrarán las distintas posibles soluciones a los problemas que presenta la plaza y que se aceptaron o 

rechazaron en función de una serie de criterios que se explicarán a continuación. Tras la explicación de 

los condicionantes que definen la solución final por la que se opta se realizará una descripción 

detallada de la misma en el anejo nº 10 “Descripción de la solución”. 

9.2 PROCESO HASTA ENCONTRAR LA SOLUCIÓN FINAL 

Para llevar a cabo la remodelación de La Plaza de La Iglesia y su entorno se han tenido en cuenta los 

problemas que se describen en el Anejo nº 8 “Análisis de la problemática”. La solución a estos 

problemas se puede realizar de diversas formas y es en este anejo donde se explicará porque se eligen 

unas soluciones frente a otras. Hay que señalar que las soluciones que se describirán aquí son de 

aspecto funcional y no estético. 

9.2.1 Idea_1 

Un aspecto importante que se pretende solucionar es el de conseguir que la plaza sea un espacio con 

diversidad de usos pues en la actualidad la Plaza carece de esta cualidad. Una de las posibles 

soluciones que se contemplaron fue la de abrir la plaza, es decir, conectar este punto (que 

actualmente se encuentra “escondido) con el resto del barrio de una forma más clara y directa. Para 

conseguir esto lo que se propone es llevar a cabo la demolición de una parte de los edificios que 

rodean a la plaza, siendo estos los que con su eliminación permitirían una conexión directa con el 

Paseo Carlos Eraña y a su vez una visual de la plaza desde esta calle que actualmente no existe. 

Esta apertura de la plaza al resto de la ciudad también se  plantea realizar por el sur, es decir, hacia la 

Avenida Lagunas de Ruidera. La única conexión que existe actualmente es a partir de un callejón  

creado entre el patio privado de un bloque de edificios y la Iglesia, por lo que la idea es la de llevar a 

cabo un ensanchamiento de dicho callejón para permitir una conexión más fácil y directa desde esta 

calle hasta la plaza. 

Seguimos centrándonos en el aspecto de que la plaza sea más conocida tanto dentro del barrio como 

en la ciudad; la plaza se encuentra prácticamente aislada también por el oeste debido a la presencia 

de arbolado de gran porte y un aparcamiento mal organizado que no permiten la visión de la plaza y 

tampoco platea un itinerario directo para el peatón hasta la plaza, por lo que la solución para resolver 

este problema consiste en la eliminación de esos dos elementos garantizando de esta forma una mejor 

conexión con el resto del barrio. 

Así mismo se plantea una eliminación total del tráfico circundante alrededor de la plaza, de forma que 

se garantizaría conseguir un espacio único para el peatón, donde el coche sería un actor secundario 

relevado únicamente al exterior de la plaza. Con la eliminación de los aparcamientos se consiguen dos 

cosas, una eliminar el problema del estacionamiento de los vehículos en parte del acerado destinado 

para el peatón y el segundo una mayor cantidad de superficie de uso peatonal seguro en la plaza, 

consiguiendo de esta forma de una gran cantidad de espacio para desarrollar distintos usos y 

actividades que permitan atraer a gente de todas las edades. 

Con esta serie de soluciones desde el punto de vista funcional resuelven gran parte de la mayoría de 

los problemas, pero como en muchas ocasiones, no existe una única solución y algunas de las 

anteriores probablemente no sean las más correctas para este caso. Tras realizar un análisis durante el 

proceso de creación del proyecto se llega a las siguientes conclusiones las anteriores soluciones. 

En cuanto a la apertura de la plaza, supondría una gran oportunidad, pues se convertiría en un lugar 

mucho más visible y mejor conectado pasando a ser un lugar destinado a toda la ciudad, pero tras un 

análisis de lo que generaría esta operación y sobre todo si se tiene en cuenta cual ha sido el carácter 

histórico de la plaza se rechazó la idea de continuar con esta solución por varios motivos:  

- Con la apertura de la plaza se lleva a cabo una demolición de parte de una edificación que si 

no se hace de forma adecuada y que sobre todo por la antigüedad de estos bloques podría 

causar daños sobre el resto de la estructura, además de que esta solución implica un 

desplazamiento de una serie de familias que probablemente no quieran abandonar el barrio. 

- Con la apertura la Plaza dejaría de ser un espacio íntimo del barrio para convertirse en lugar de 

que perteneciese a toda la ciudad, y lo que se pretende conseguir es crear un espacio único 

de este barrio que no exista en ningún otro lugar. 

- Se llevaría a cabo la eliminación de la totalidad de las plazas de aparcamiento. Esta solución 

quizás sea muy extremista, pues en la actualidad esta parte del barrio carece de pocas plazas 

de aparcamiento y la eliminación de la totalidad de las mismas haría que la demanda fuese 

aún mayor y quizás los vecinos no estarían dispuestos a estacionar sus vehículos más alejados de 

sus viviendas. 

Por otro lado, las otras soluciones que se proponen tras un análisis de las mismas si se consideró que 

eran correctas pues si bien llevan a cabo una apertura de la plaza hacia otros puntos del barrio para 

que la misma sea más visible no se hace con soluciones tan extremistas como la de demoler parte de 

un edificio ( y el consiguiente desplazamiento de unidades familiares) o la eliminación total de las 

plazas de aparcamiento cercanas a la plaza, es decir, se trata por lo tanto de unas soluciones más 

viables. 

9.2.2. Idea_2 

Partiendo de las ideas anteriores y eliminando la posibilidad de llevar a cabo una apertura de la Plaza 

de la Iglesia hacia el Paseo Carlos Eraña  se pensó en otro solución que ofreciese las mismas ventajas 

que la de abrir la plaza pero evitando los inconvenientes que generaba dicha solución. Sin embargo,  

el resto de soluciones se consideran viables y no se plantea ningún tipo de solución distinta. 

La nueva posibilidad que apareció fue la siguiente: mantener la plaza cerrada, es decir, con la 

configuración actual pero llevando a cabo la construcción de un parking subterráneo para eliminar los 

problemas que genera sobre los peatones el aparcamiento en superficie. Con esta solución también se 

eliminaría la circulación perimetral actual de la plaza garantizando una mayor seguridad para los 

peatones y ganando en espacio para el uso de la plaza para distintas actividades. 

Pero esta solución al igual que la anterior plantea una serie de problemas que quizás hacen que no sea 

la solución más idónea por los siguientes motivos: 

- En primer lugar la creación del parking subterráneo supone un coste muy elevado, que debido 

a la situación económica actual no la hacen viable. 
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- Tras un estudio de la posibilidad de introducir el aparcamiento subterráneo se comprobó que el 

número de plazas que se conseguían introducir en el mismo eran similares a las que hay 

actualmente en superficie en caso de que se hiciese una única planta de aparcamientos, por 

lo que habría que llevar a cabo la ejecución de un mayor número de plantas para conseguir un 

mejora importante respecto a la situación actual (supondría un mayor coste) 

- La creación de un parking subterráneo no suele ser compatible con algunos tipos de mobiliario 

urbano o vegetación por lo que limitaría el diseño estético de la plaza. 

8.2.3. Idea_3. Definitiva 

Tras ver  el análisis de las dos propuestas anteriores de solución funcional de la plaza se llegó a la 

conclusión de que lo que eficiente sería ejecutar las ideas comunes tanto a la idea_1 como a la 

idea_2 y proponer una solución distinta a la apertura de la plaza y a la creación de un parking 

subterráneo. 

Para evitar los inconvenientes de las dos ideas anteriores y seguir solucionando los problemas 

existentes en la plaza de la mejor forma posible se decide realizar una solución “mixta” entre las 

anteriores. Esta última idea es la que mayor similitud tiene a la configuración de la plaza actual, 

pero con la introducción de una serie de retoques que solucionan los problemas existentes 

actualmente. 

- En primer lugar no se lleva a cabo la apertura de la plaza hacia el Paseo Carlos Eraña por 

considerar como primordial mantener el carácter de plaza “propia” del barrio. 

- Tampoco se lleva a cabo la creación de un parking subterráneo. 

- Se pretende mantener aquellos aparcamientos en superficie donde normalmente no se 

produce la ocupación de la acera por parte del vehículo y por la existencia de un acerado lo 

suficientemente grande y se eliminan aquellos donde los vehículos si generan un importante 

problema al estacionar sobre la cera y reducir el espacio de tránsito del peatón. 

- Se eliminan pocas plazas de aparcamiento  quedando las restantes con uso para los residentes 

en los edificios que rodean a la plaza. 

- Se generaría una plataforma única, es decir, sin cambios de altura lo que permite al peatón un 

tránsito continuo y permite configurar la plaza como un espacio único.  

- Las zonas de aparcamientos eliminados son ahora espacio destinado al peatón. 

 

9.3 COMPROBACIÓN DE ELECCIÓN DE IDEA DEFINITIVA 

Para comprobar que efectivamente la solución anterior es la mejor se llevará a cabo una evaluación 

de cada una de las tres ideas propuestas teniendo en cuenta los siguientes criterios, a las cuales tanto 

por ciento en función de su importancia a la hora de llevar a cabo la remodelación de la plaza. 

- Consideraciones económicas 25 % 

- Consideración ambiental 10 % 

- Consideración funcional 35 %  

- Consideración social 30 % 

No se introduce ningún criterio relativo a la estética y diseño de la plaza en sí pues un mismo diseño 

podría incluirse en cualquier idea de solución funcional descrita anteriormente teniendo únicamente 

pequeños cambios. 

Consideraciones económicas 

Teniendo en cuenta los tiempos que corren se hace importante ver qué solución funcional supone un 

coste hipotético superior, de ahí que se le otorgue un 25 % de la puntuación total. 

Consideración ambiental 

Hay que señalar que las condiciones ambientales actualmente son buenas, al no existir un tráfico 

rodado muy intenso alrededor de la plaza, siendo este además de baja velocidad debido a las 

características de las zonas de circulación y el objetivo por el cual se introducen los vehículos en la 

plaza (encontrar aparcamiento). 

Es por el motivo anterior por el que hay que tener en cuenta las posibles mejorías que introducen unas 

ideas respecto a otras, pero no como factor determinante, por ello solo supone un 10 % de la 

evaluación global 

Consideración funcional 

Se convierte en el criterio más importante pues es el objetivo principal del proyecto, es decir, el de 

devolver a la plaza la actividad y convertirla en un espacio lleno de vitalidad, un lugar donde se 

produzca una fuerte interacción entre vecinos de diferentes edades, además de conseguir una gran 

multifuncionalidad en la misma. Por este motivo se le otorga el mayor % respecto a la evaluación total 

(35%). 

Consideración social 

Es junto a la aspecto funcional el más importante a tener en cuenta, pues ambas van a estar ligadas, 

ya que de la aceptación y del gusto de los vecinos del aspecto de la plaza dependerá en gran 

medida su utilización, por ello se le otorga un 30 % respecto a la valoración total. 

A continuación se mostrará un cuadro en el cual se mostrará la calificación de cada idea teniendo en 

cuenta los criterios anteriores. 

Los resultados confirman que la idea_3 es la más viable y por lo tanto la elegida para implantar un 

nuevo diseño de plaza. 
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Criterios Porcentaje (%) 
Idea 1 Idea 2 Idea 3 

Calificación Calificación ponderada Calificación Calificación ponderada Calificación Calificación ponderada 

Consideración económica 25 8 2 6 1,5 10 2,5 

Consideración ambiental 10 9 0,9 8 0,8 7 0,7 

Consideración funcional 35 5 1,75 8 2,8 8 2,8 

Consideración social 30 6 1,8 7 2,1 9 2,7 

 
Calificación final 

 
6,45 

 
7,2 

 
8,7 

 

Para determinar la nota se han tenido en cuenta todo lo descrito en los apartados anteriores y en 

función de cuál es el objetivo último que se pretende conseguir. 

La justificación de las puntuaciones es la siguiente: 

- Consideraciones económicas: la Idea_2 recibe la menor puntuación ya que a priori la 

construcción de un parking subterráneo supone un coste mucho mayor que la eliminación de 

una parte del edificio de viviendas (idea_1) y estas dos a su vez mayor que prácticamente 

realizar únicamente un nuevo diseño de plaza si las comparamos con las dos anteriores. 

- Consideraciones ambientales: como ya se ha dicho si consideramos el tráfico como principal 

factor a tener en cuenta para considerar si un lugar es más mejor desde el punto de vista 

ambiental la idea_1 recibiría la mayor puntuación pues se elimina al vehículo en su totalidad de 

la plaza, en la idea_2 lo que se haría sería ocultarlo y por último la idea_3 donde lo que se haría 

sería reducir su presencia. 

- Consideración funcional: tanto la idea_2 como la idea_1 reciben la misma puntuación, esto es 

debido a que aunque las dos son soluciones prácticamente similares desde el punto de vista 

funcional, sin embargo, la idea 3 no conseguiría el objetivo de convertir a la plaza en un lugar 

único del barrio y algo propio del mismo, sino que lo convertiría en algo para toda la ciudad, de 

ahí que reciba la menor puntuación.  

- Consideración social: la idea_1 recibe la menor puntuación porque habría que eliminar todos 

los aparcamientos y mover a familias, ambas cosas no serían del agrado de los vecinos. En 

cuanto a la Idea_2 la creación de un aparcamiento subterráneo quizás no se vería con buenos 

ojos realizar un desembolso tan grande para conseguir a priori un número de plazas de 

aparcamiento similar a las de la superficie. Por último la Idea_3 al tener prácticamente pocos 

cambios con respecto a la disposición actual sería la más aceptada. 

 

 

 

 

 

9.4 ESQUEMAS DE IDEAS PLANTEADAS 

A continuación se mostrarán los esquemas o de las ideas anteriormente mencionadas: 
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10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Para llevar a cabo el diseño de la plaza que se describirá en este apartado se ha escogido como idea 

funcional la Idea_3 (Ver anejo_09 “Planteamientos hasta la solución final”). Se escoge esta opción por 

ser la que conjuga un menor coste, una mayor aceptación por parte de los vecinos y por solucionar los 

problemas funcionales que actualmente presenta la plaza. 

El diseño y soluciones que se van a describir a continuación ayudarán a que la plaza se convierta en un 

lugar vivo y dinámico con una mayor presencia del peatón y con una mayor utilidad por parte de los 

vecinos. 

El diseño tiene como objeto central la de crear un lugar que sea llamativo a los ojos de la gente y que 

además cree un símbolo y algo que identifique a la plaza con el barrio de Los Ángeles. 

El resultado final que se consigue es el de un espacio recuperado para una mayor presencia del 

peatón devolviéndole a la plaza su caracterización histórica, creando un espacio multifuncional, 

donde peatón y vehículos convivirán de forma armoniosa y donde se podrán llevar a cabo distintas 

actividades por diferentes usuarios y a diversas horas del día. 

10.2 ACTUACIONES 

El proceso de descripción del diseño de la plaza se realizará desde fuera hacia dentro, es decir, desde 

el entorno que rodea a la plaza hasta el diseño de la plaza en sí y sus distintas partes. 

10.2.1 Enfoque previo 

La serie de actuaciones que se van a describir tienen la intención de reunir a la gente en un mismo 

lugar para que se produzca interacción entre las mismas, pero esto dependerá de las actividades que 

se planteen para este lugar. Por ello con el diseño que se propone se plantean la creación de una serie 

de espacios donde la gente no sólo pueda ir y venir si no que pueda deambular por estos y desarrollar 

distintas actividades sociales y recreativas. 

Por este motivo, el diseño de cada uno de los espacios que integran la totalidad de la plaza son 

importantes para un funcionamiento global armonioso. 

Es por ello que si se lleva a cabo una mejora de los espacios que actualmente existen en la plaza es 

probable que la afluencia de gente a los mismos sea mucho mayor dotando al lugar de una dinámica 

inexistente en la actualidad. 

10.2.2 Límites de la actuación 

Antes de comenzar con la descripción de cada uno de los espacios que se van a remodelar en la 

plaza y en su entorno, se va a definir bien cuales van a ser los límites de la actuación, es decir, hasta 

donde se tiene pensado llevar a cabo una serie de obras que mejoren lo ya existente. 

La actuación se llevará a cabo sobre lo que actualmente se conoce como la plaza, su viario perimetral 

y el acerado que bordea a los edificios que rodean a la plaza. Además se pretende actuar sobre la 

serie de aparcamientos mal organizado que hay al oeste de la plaza y también ampliar el callejón que 

conecta actualmente con la Av. Lagunas de Ruidera. 

En el siguiente plano se indica mediante un sombreado hasta donde abarca la actuación. 

 

Ilustración 1. Zona de actuación (Fuente: elaboración propia) 

También hay que señalar que se exponen como propuesta la implantación del mismo tipo de 

pavimento en la plaza de la calle en vuelo para dar homogeneidad al barrio y permita una transición 

más continua entre plazas activando así la movilidad entre plazas debido a la cercanía, pero 

recalcando que no será objeto del presente proyecto y que propone como una actuación 

independiente, pues no es objeto del proyecto. 

10.2.3 Calles y viario 

La idea que se plantea es la de crear una plataforma al mismo nivel, es decir, donde tanto la parte de 

la calle dedicada al peatón como al vehículo se encuentren a la misma altura, sin diferenciación 

mediante la presencia de un bordillo.  

No se precisará de la existencia de bolardos o cualquier otro elemento que limite la sección de la calle 

destinada al automóvil, ya que se considera que con la utilización de  un pavimento de distinto color y 

textura será suficiente para indicar al coche por donde debe circular, además, el tráfico entrante a la 

plaza únicamente estará permitido a aquellos vehículos que sean residentes de las viviendas existentes, 

por lo que el peligro por la presencia de automóviles se ve reducida, estando además su velocidad 

limitada a 20 Km/h. La entrada al ámbito de la plaza se distinguirá fácilmente al cambiar de una 

plataforma con distintos niveles para el peatón y el vehículo a un único nivel, esto nos indicará que 

estamos entrando en un lugar diferente. 
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Con la creación de una plataforma al mismo nivel se pretende que el peatón se mueva libremente 

tanto en la plaza como en sus inmediaciones de forma que se encuentre con el menor número de 

barreras posibles. 

Las dimensiones de la zona dedicada al coche quedará reducida a 2,8 metros, exceptuando la 

entrada a los garajes privados de las viviendas colindantes a la Iglesia y las zonas de estacionamiento 

en la plaza donde se ampliara para facilitar las maniobras, limitando con estas dimensiones la 

velocidad a la que podrá circular el coche, algo que se ve favorecido debido a la sinuosidad de la 

parte dedicada al vehículo. 

 La circulación del vehículo se mantiene por delante de la Iglesia con el objetivo de garantizar el 

acceso a vehículos de mantenimiento y sobre todo a vehículos destinados a la celebración de bodas, 

bautizos  o funerales en la parroquia. 

Por otro lado, la zona propia del peatón sería “toda” la superficie, pues con la generación de una 

plataforma al mismo nivel se busca el objetivo anteriormente comentado, el de que el peatón se 

mueva libremente, si bien cabe señalar que la diferencia de pavimentación definirá el espacio usual 

para el peatón y el propio para el vehículo. Las dimensiones del espacio propio para el peatón varían 

pues debido a la forma irregular de los edificios de viviendas se esta se irá ajustando a la alineación de 

los mismos. 

Con la actuación de crear una plataforma única se conseguiría aumentar así la superficie disponible 

para el peatón. 

Superficie de actuación: 6533,05 m2 

Superficie destinada al peatón en la configuración actual: 1479,63 m2 

Superficie destinada al peatón con al incluir plataforma única: 4274,13 m2 

Con plataforma única el espacio destinado al peatón se ve  casi multiplicado por 3. 

Lo que se puede ver aquí es como se multiplica por dos el espacio que pasa a ser utilizado por el 

peatón al introducir plataforma única, ya que ahora el espacio por el que circulará el coche no es sólo 

para el uso del coche sino que este pasará a ser utilizado de forma natural por el peatón. 

10.2.4 Plazas de aparcamiento 

En cuanto a las plazas de aparcamiento para vehículos se ven reducidas, manteniendo únicamente 

aquellas que no presentan un problema a la hora de la movilidad del peatón, es decir, se eliminan 

aquellas en las que el vehículo pudiese estacionar de tal forma que invadiese parte del acerado, 

constriñendo así el hueco entre coche y los edificios. 

En la actualidad la plaza dispone de 86 plazas, que pasarían a convertirse en 44 con las modificaciones 

propuestas, dejando 2 plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida, que supondría 

un 4,54 % del total de plazas de aparcamiento superando de esta forma el criterio del PGOU de 

destinar un 3 % de las plazas existentes a personas con movilidad reducida. Las dimensiones de las 

plazas de aparcamiento son de 4,8 m de largo por 2,3 m de ancho, garantizando un fácil 

estacionamiento, mientras que la plaza destinada a las personas de movilidad reducida tiene unas 

dimensiones ligeramente superiores al ser de 5 m de largo por 2,5 de ancho y situarse contigua a la 

zona dedicada al peatón para una mejor movilidad al bajar del vehículo. 

Con esta medida se consigue reducir la presencia del vehículo en el interior de la plaza, reservando las 

plazas de la modificación propuesta a las que únicamente tuviesen acceso los residentes de las 

edificaciones que rodean a la plaza. 

Con el fin de evitar que los vehículos ocupen parte de la zona destinada totalmente al peatón se 

dispondrán una serie de maceteros en los cuales se pondrán distintas especies vegetales que servirán 

para evitar que los coches invadan la zona totalmente peatonal y que además darán colorido y una 

variedad de olores a la plaza. 

10.2.5 Distribución zonal en la plaza 

Tras describir cuales serán las modificaciones que se llevarán a cabo en el entorno de la plaza, calles, 

viario y plazas de aparcamiento la descripción que se realizará ahora va más encaminada a como 

está diseñada la plaza, es decir, el espacio interior que se encuentra rodeado por todo lo descrito 

anteriormente. 

10.2.5.1 Esquinas de la plaza 

En estas zonas es donde se lleva a cabo la eliminación de los aparcamientos existentes (6 plazas entre 

ambas), el motivo es porque en la zona de los edificios que rodean a la plaza dejan un espacio muy 

reducido al peatón, plateando una gran serie de problemas, sobre todo para las personas de 

movilidad reducida, además estos son los puntos de entrada a la plaza por lo que deben estar libres y 

garantizar una visual libre y limpia de todo el conjunto. 

 Este se convertiría en un espacio por lo tanto muy amplio que ahora si permitiría un desplazamiento 

continuo sin barreras permitiendo al peatón tomar la dirección que prefiera. En estos espacios al ser tan 

Ilustración 2. Aparcamientos plaza y trasera con maceteros. Ilustración 3. Aparcamiento para minusválidos y zona 20. 
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amplios se crearan unas zonas de vegetación de porte bajo pero entre la cual se podrá andar debido 

a que se establecerán huecos para permitir el desplazamiento más probable del peatón, que será el 

más directo, este desplazamiento irá dirigido a adentrarse en la plaza o a las puertas traseras que dan 

entrada a las edificaciones de viviendas. 

 

10.2.5.2 Espacio central (antiguos aparcamientos) 

En la zona central se eliminan 6 plazas de aparcamiento por estar demasiado cercanas a las viviendas 

y reducir el espacio de acerado para el peatón. Al eliminar estas plazas se crea un espacio que puede 

ser utilizable con otros fines. En este espacio se crean una serie de bancos con mesas de diseño circular, 

los cuales permiten un contacto directo entre las personas y la posibilidad de realizar diferentes 

actividades, como las de pasar la tarde jugando a diferentes juegos (cartas…), merendar, etc, e 

incluso en un futuro si el propietario del bajo que hay en ese lugar se decidiese a reabrir un café o bar 

(antiguamente existía una tienda de alimentación), servirían de terraza que haría que se convirtiese en 

un lugar muy frecuentado por los vecinos y otros ciudadanos, mejorando así la economía del barrio.  

Además para garantizar el confort en esta zona se propone la instalación de un toldo o parasol 

rectangular que pueda desplegarse en las horas de más sol. 

 

Ilustración 6. Zona de bancos y mesas, zona central plaza. 

10.2.5.3 Zonas Centrales (la propia plaza) 

Fijamos la mirada ahora en la zona propiamente de la plaza, la cual se puede ver que está separada 

en dos zonas totalmente diferencias respecto al uso que se pretende que tenga, pero idénticas y 

simétricas respecto al centro de la plaza si nos fijamos en los elementos de mobiliario urbano convierten 

a la plaza como algo único. 

Zona de descanso 

Si empezamos desde la parte del oeste de la plaza, vemos una zona de estancia, es decir provista de 

una serie de parasoles (ver plano nº 19 y anejo nº 15 “Mobiliario urbano”) que tienen la intención de 

proporcionar sombra y proteger de las condiciones climáticas adversas en las distintas épocas del año 

(lluvia, sol…), además justo debajo de estos parasoles se ubican unos bancos de hormigón continuos 

para dar asiento a la gente.  

Esta zona de la plaza pretende ser de descanso y relajación, por ello se colocan en el pavimento 

distintos “parches” con césped que sirvan para descansar, tumbarse, relajarse, disfrutar del ambiente, 

etc, así mismo estas zonas de césped al estar cercanas a los parasoles podrán recibir sombra de los 

mismos durante algunas horas del día, por lo que serán un lugar muy idóneo para el aquellos que 

prefieran un lugar tranquilo y apartarse de las zonas de más bullicio de la ciudad. 

 

 

 

Ilustración 5. Esquina oeste de la plaza Ilustración 4. Esquina este de la plaza 
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Los parasoles son un diseño propio para la plaza, tienen como objetivo crear un símbolo, algo que sea 

identificativo del barrio. 

El diseño de estos parasoles está basado en la tipología edificatoria que rodea a la plaza, los edificios 

forman una cruz, pero de brazos desiguales, lo mismo se ha realizado con los parasoles, con el objetivo 

de mostrar que esa tipología es algo único y que identifica al barrio. Esta similitud se ve muy bien desde 

la planta. Además los parasoles tienen distintas orientaciones al igual que los edificios, es decir, “se 

juega” con los brazos de las cruces. 

Los parasoles están compuestos por 4 cubiertas a distintas alturas que generarán sombras peculiares 

sobre el pavimento, además irán provistos de luminarias para garantizar una correcta iluminación de las 

zonas a las que dan cobijo. 

 

Ilustración 9. Similitud forma en planta de edificios y parasoles 

Zona de juego 

Esta zona esta se encuentra en la parte este de la plaza, al igual que la anterior zona dispone de los 

parasoles para con bancos de hormigón para dar asiento, pero la diferencia de esta zona con 

respecto a la otra es que las zonas de césped existentes en la anterior se sustituyen por un pavimento 

de caucho sobre que se colocan distintas juegos infantiles. De esta forma, este lugar se convierte en un 

lugar para los más jóvenes donde y donde los padres pueden vigilar de ellos durante el juego debido a 

la existencia de los bancos bajo los parasoles.  

En esta zona además se incluye una fuente de agua para poder saciar la sed de la gente, tanto de los 

jóvenes que estén utilizando el mobiliario de juego como para el resto de personas. 

Esta zona de juegos estará provista de un pavimento de caucho para proteger a los jóvenes de 

posibles caídas durante la práctica de sus juegos.  

 

Ilustración 10. Zona de juego 

Zona central 

En la zona central se sustituye la actual fuente circular por unos surtidores de agua sobre el pavimento, 

la  sustitución de la fuente permite crear una superficie continua al mismo nivel (es lo que se pretende 

con toda la actuación) donde la gente pueda atravesar (ya que no siempre estará en funcionamiento; 

se pondría en funcionamiento en los meses más calurosos para refrescar el ambiente) los surtidores 

(nueva fuente) sin necesidad de rodearlos como ocurre en la actualidad con la fuente. 

Además la no eliminación de este elemento acuático de la plaza permite que se celebre de una 

manera más cómoda la fiesta de la “Espuma y la limoná” en la que los jóvenes juegan con el agua 

durante la celebración de las fiestas del barrio. Con esta nueva fuente podrán jugar de forma más 

segura con el agua que salga de los surtidores y se generará un espacio de juego mucho más amplio. 

Al generarse un espacio amplio se podrá implantar durante las fiestas del barrio escenario u otras 

construcciones en el lugar central de la plaza durante la celebración de las fiestas del barrio. 

Ilustración 8. Zona de descanso, bancos Ilustración 7. Zona de descanso, cubiertas parasoles 
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Esta zona además queda totalmente liberada de obstáculos para que la salida de la Iglesia sea mucho 

más cómoda para los asistentes a las celebraciones cristianas que se lleven a cabo en la misma. A 

ambos lados de esta zona central liberada de obstáculos se colocará una banda de césped con tres 

árboles a cada lado (cerezos) que aportarán sombra a la plaza y a las zonas de descanso y que servirá 

para separar la zona propia para los vehículos de la zona de la plaza propiamente dicha. La 

vegetación que se introducirá en la solución viene descrita detalladamente en el anejo nº 16 

“Jardinería y Vegetación”. 

 

Ilustración 11. Zona central de la plaza, Iglesia y fuente. 

10.2.6 Zona trasera de la plaza 

En la parte trasera de la plaza se pretende la reforma de toda la sección del viario. En esta parte se 

realiza la misma obra que en el resto de la plaza, es decir, una plataforma al mismo nivel, con la 

intención de garantizar una movilidad sin obstáculos para los viandantes.  

Para lograr este objetivo se reduce la sección dedicada al vehículo y se aumenta la zona dedicada al 

peatón. Además la zona de aparcamientos también se ve reducida ya que las actuales son 

demasiado grandes. En estas zonas de aparcamiento también se colocan los maceteros para evitar 

que los vehículos invadan la zona peatonal y constriñan al peatón contra las fachadas de los edificios. 

En esta parte trasera existe una zona que no dispone de la sección suficiente para garantizar las 

dimensiones mínimas exigidas para vehículos y peatones; como se propone una solución al mismo nivel 

no es un problema mayor, ya que además como se ha comentado anteriormente la velocidad en 

estas calles quedará reducida a 20 Km/h  y la entrada de vehículos será prioritariamente de los 

residentes de las viviendas de los edificios que rodean la plaza ya que los aparcamientos estarán 

destinados para estos. 

10.2.7 Visual aérea de la plaza 

Para ver el estado final de la plaza, se ha realizado un 3D, para acompañar a la descripción de la 

solución y que permita al lector entender de mejor manera la solución propuesta, señalar que el 3D no 

incluye todos los elementos descritos anteriormente, si no que se utiliza para dar una visual global a 

grandes rasgos. 

Ilustración 12. Visual aérea de la solución adoptada 
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Ilustración 13. Zona con dimensiones limitadas. 

10.2.8  Otras actuaciones 

Además de las actuaciones descritas anteriormente, la solución propuesta incluye otra serie de 

reformas en la plaza: 

Pavimento 

En cuanto a la pavimentación de la plaza se plantea la utilización de hormigón proyectado que 

presenta unas características que permiten jugar con la gama de colores y que de esta forma harán 

de la plaza un lugar llamativo y que cree curiosidad en la gente que la vea. Este tipo de pavimento 

colorido junto a los parasoles “únicos” e identificativos de la plaza conformará un lugar único en 

Ciudad Real y que a la vez será propio de los vecinos del barrio. 

Por su parte para la parte que quedará para la circulación de vehículos se utilizará una mezcla 

bituminosa, mucho menos ruidosa en la circulación que la utilización de hormigón proyectado también 

para estas partes. 

La descripción de la pavimentación que se utilizará en el proyecto viene descrita de manera más 

detallada en el anejo nº 12 “Firme y Pavimentos”. 

 

 

 

Fachadas 

En la actualidad los edificios de viviendas presentan un estado muy deteriorado, tienen humedades, las 

fachadas se conservan en mal estado por lo que se propone pintar todas las fachadas de los edificios 

para conseguir darle a los edificios un aspecto mucha más moderno y actual, acorde a la actuación 

que se llevará en la plaza. En total se prevé una superficie de actuación sobre fachadas en torno a los  

Drenaje 

La plaza presenta problemas de evacuación de las aguas pluviales debido a que las pendientes 

existentes en la plaza no son las correctas, para solucionar este problema se plantea la creación de 

una serie de canales que irán colocados bajo el pavimento que recogerán el agua procedente de la 

lluvia. Esta función de evacuar el agua también estará facilitada por el tipo de pavimento que se 

utilizará al ser este muy impermeable y también por las zonas de vegetación que absorberán parte del 

agua precipitada.  

Este sistema quedará totalmente integrado en el diseño de la plaza y no será un obstáculo para la 

gente, se ha calculado la colocación de 313 metros lineales de canaletas. Junto a esta actuación se 

llevará a cabo la restauración de la actual red de saneamiento por tuberías de otro mejor material 

(PVC) con un diámetro de 400 mm, la longitud total a sustituir es de 474,54 metros lineales. Esta solución 

queda totalmente descrita en el anejo nº 18 “Saneamiento y Drenaje” y en los planos nº 12 y 13 

Tendido eléctrico 

Se llevará cabo el levantamiento del pavimento, esta obra  se aprovecharía para soterrar el tendido 

eléctrico que en la actualidad se encuentra a baja altura y sobre las fachadas, algo que no genera 

una visual agradable de los edificios. 

En cuanto a la iluminación de la plaza se mantendrán los brazos de las fachadas existentes en los 

edificios que rodean a la plaza, mientras que la iluminación en el interior de la plaza vendrá dada por 

una serie de luminarias colocadas en las cubiertas de los parasoles y por unas columnas para iluminar 

aquellas zonas oscuras que no queden iluminadas por las luminarias de las que dispongan los parasoles. 

Para ver la nueva disposición de la red eléctrica y luminarias ver anejo nº 14 “Alumbrado público e 

iluminación”, y plano nº 14. 

Aparcabicis 

En la plaza además se incluirán aparcabicis en las zonas de retranqueo de los edificios. Se eligen estas 

zonas pues son las que más apartadas se encuentran del tránsito peatonal y donde las bicicletas 

forman un menor obstáculo para los viandantes. 
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11.1 INTRODUCCIÓN 

El plano de replanteo es uno de los primeros con los que se empieza a trabajar en la fase de ejecución 

de un proyecto. 

Este plano es muy importante, ya que nos proporciona la información necesaria para posicionar la obra 

proyectada sobre el terreno. Para lograr el objetivo que pretende este plano, se establecen unos 

puntos fijos conocidos, denominados bases de replanteo, y se deben indicar distancias de ejes 

principales a puntos significativos existentes: edificios existentes, caminos, etc. 

11.2 BASES DE REPLANTEO 

Para determinar las bases de replanteo se ha utilizado la herramienta Google Earht. Se ha utilizado este 

software debido a que no se disponía de la información cartográfica del lugar. 

 Los puntos elegidos y que vienen indicados en el plano nº11 “Replanteo” aparecen en coordenadas 

UTM X, Y, Z en dicho sistema de referencia.  

A través de estos puntos se definirá el resto de la obra, los puntos son los siguientes: 

Base X Y Z 

1 419979,09 4314960,32 634,12 

2 420042,09 4314913,95 633,42 

3 419953,09 4314940,40 633,87 

4 420018,09 4314898,78 633,21 
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12.1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se van a describir los firmes actuales en la Plaza de la Iglesia y su entorno y los que se 

proponen en el proceso de remodelación de la misma. Se describirán las características de los 

materiales utilizados y donde irán colocados cada uno de los distintos tipos de pavimentos propuestos. 

Para definir bien cada uno de los distintos pavimentos utilizados y su tipología se ha tenido en cuenta: 

-Instrucción para el diseño de la vía pública. Ayuntamiento de Madrid. 

12.2 SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad la plaza tiene un mezcla asfáltica por la que discurre el vehículo, pero la intención es 

la de crear un espacio al mismo nivel de tal manera que se consiga disponer de un espacio sin cambios 

de alturas para el peatón y permita un desplazamiento más natural y seguro por parte de los 

viandantes. 

 

Ilustración 1. Mezcla bituminosa actual 

En cuanto al pavimento de las aceras peatonales actualmente está formado por baldosas hidráulicas 

sobre hormigón HM-20. Las dimensiones nominales de la baldosa son de 400x500x50 mm. 

 

Ilustración 2. Baldosas hidraulicas 

Por su parte, el espacio en sí que determina actualmente la plaza está definido por distintos tipos de 

pavimentos, algunos de ellos transitables para el peatón y otros intransitables. 

En primer lugar encontramos una zona de tierra compactada y grava en las zonas donde se encuentra 

la vegetación a modo de arriates, que contienen la vegetación actual y que por lo tanto no están 

pensados para  que sean transitados por la gente. 

 

Ilustración 3. Arriates que contienen parte de la vegetación actual 

En segundo lugar encontramos en el espacio propio de la plaza dos zonas laterales y una central 

caracterizado por el tipo de pavimento que definen estas zonas. Las dos zonas laterales tienen la 

misma disposición y esta formadas por  mezcla bituminosa de color negro y con baldosas hidráulicas de 

color gris claro que dividen ortogonalmente al caucho negro en cuadrados, mientras que en la 

intersección que provocan las baldosas grises se colocan baldosas de tipo botón que forman un 

mosaico un tanto peculiar y al cual no se le puede encontrar un sentido funcional. 

 

Ilustración 4. Composición de materiales de pavimentos a ambos lados del espacio central de la plaza 
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Mientras que la zona central de la plaza donde se ubica la fuente tiene otro tipo de pavimento 

totalmente distinto. El pavimento en esta zona está formado por una serie de baldosas de color blanco 

y rojo que forman una serie de mosaicos en torno a la fuente. 

 

Ilustración 5. Baldosas que forman un mosaico alrededor de la fuente 

En los pasos de anulación de barreras arquitectónicas se coloca la loseta especial con relieve de  

diferente color y con el anagrama específico de paso a minusválidos. Las dimensiones de la baldosa 

son de 200x200x30 mm, con terminación superficial de 25 botones de color rojo y que van colocadas 

sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Hay que señalar que la ubicación de algunas de 

estas baldosas no es la idónea pues dirigen al peatón a zonas que no son transitables. 

 
Ilustración 6. Baldosas para pasos de minusválidos 

 

12.3 PAVIMENTACIÓN PROPUESTA 
 

Para la elección de los pavimentos que a continuación se mostrarán se han tenido en cuenta una serie 

de criterios: 

 

- La pavimentación de la vía pública deberá responder a las exigencias particulares del uso o 

combinación de usos a que se verá sometido cada uno de sus elementos, lo que puede 

implicar la utilización de pavimentos específicos para cada uno de sus elementos 

- El pavimento debe mostrar la distribución funcional del espacio de la vía pública mediante la 

diferenciación con la utilización de colores, formas y texturas. 

- El pavimento deberá permitir el reconocimiento de los distintos elementos funcionales a las 

personas invidentes 

- El tipo de pavimento, junto a una iluminación adecuada son muy importantes para poder 

distinguir cada uno de los elementos existentes. 

- El pavimento debe tener poseer  una cualidad arquitectónica y ser concorde al resto del diseño 

de la Plaza. 

- Como criterio específico a la hora de llevar a cabo el diseño de la pavimentación de presente 

Proyecto, se busca: simplificar y homogeneizar en la medida de lo posible. Esto deriva en los 

siguientes puntos: 

 Facilidad constructiva a la hora de ejecutar los diferentes tipos de pavimentación. 

 Dotar a la zona de una sensación de continuidad para los diferentes usuarios. 

 

A continuación se mostrarán y describirán los diferentes tipos de pavimentos que se utilizarán para 

realizar la reforma y el acondicionamiento de la Plaza de la Iglesia. 

 

12.3.1 Hormigón impreso. 

 

El material que se utilizará tanto en el acerado del interior de la plaza como en la propia plaza será el 

hormigón impreso. 

 

Este tipo de material permite una gran variedad de colores y texturas lo que permite obtener resultados 

muy decorativos. Con este pavimento, se agrega textura y belleza al conjunto de la plaza, sugiriéndose 

a la piedra natural, ladrillo, o una lista para una fracción de colores muy diferentes. Al ser impermeable, 

soporta el ataque de ácidos y manchas de grasa y aceite, además puede utilizarse en zonas muy 

castigadas por el tránsito, como aceras, parques, rampas… 

 

Este tipo de pavimento se obtiene con una solera de hormigón cuya superficie viene pigmentada y 

tiene un “bajorrelieve”, grabado mientras está fresco mediante moldes de neopreno que simulan las 

piezas y texturas más variadas.  La clave de este pavimento es la capacidad superficial endurecedora 

y coloreada, que viene en polvo ya preparada de fábrica. Además se caracteriza por ser un tipo de 

pavimento antideslizante. 

 

Características de este tipo de pavimento: 

 

- Preparación del terreno: La calidad de la superficie de apoyo es un factor de suma importancia 

que afecta al comportamiento y durabilidad del pavimento. En consecuencia, ésta capa de 

apoyo estará perfectamente nivelada y compactada, alcanzando el 100% del proctor normal. 

Debe tener el grado de humedad adecuado en el momento de la colocación del hormigón. 

 

- Endurecedor de color: para poder ser utilizado deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie. 

 Proporcionar al hormigón una colocación uniforme. 

 Ser químicamente compatible con la cal y no descomponerse bajo la acción de la 

misma liberada durante el fraguado del cemento. 

 No alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volumen. 

 Reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el mismo. 

 Dotar de gran resistencia superficial al hormigón 

 

- Resina de acabado: para poder ser utilizada deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
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 Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una 

capa duradera y resistente a las heladas. 

 Mejorará la resistencia a la abrasión. 

 Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de 5 °C y máxima de 30 °C. 

 

- El hormigón: La fabricación y puesta a punto del hormigón se realizará de acuerdo con las 

indicaciones del artículo 69 de la vigente “Instrucción” Española del Hormigón Estructural“ 

(EHE) o normativa que lo sustituya. 

 La resistencia del hormigón debe ser preferentemente igual o superior a 220kg/cm², 

no siendo admisible utilizar hormigones con resistencia inferior a 200 kg/cm². 

 La relación agua/cemento no debe ser superior a 0,55 ya que relaciones mayores 

presentan mayor peligro de figuración por retracción. 

 La consistencia del hormigón será blanda. 

 El TM (tamaño máximo del árido) será preferentemente de 12 mm. 

 La limpieza y calidad de los áridos debe estar regulada por la EHE y en particular el 

árido fino deberá ser cuarzo u otro material de, al menos, la misma dureza. 

 El agua de amasado deberá ser limpia y potable, no permitiendo aquellas que 

contengan sulfatos o hidratos de carbono. 

 

- Uso y mantenimiento: No se deberán usar soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie 

terminada. En exteriores no necesita mantenimiento, pero no obstante, su apariencia 

puede ser mejorada si se limpia y se resella anualmente con un sellador antiamarillento de 

un tipo que transpire el vapor de agua. 

 

12.3.1.1 Acerado 

 

El hormigón impreso será utilizado en las zonas que comprenderán el acerado, es decir, destinadas 

al tránsito peatonal perimetral de la plaza.  

 

Para este tipo de vial se escogerá un hormigón impreso en color gris claro simulando las baldosas 

hidráulicas actuales para garantizar la homogeneidad de la plaza con su entorno. 

 

12.3.1.2 Plaza 

 

En cuanto al espacio destinado a la plaza se utilizará también el hormigón impreso con la idea de 

utilizar un único material y facilitar el proceso constructivo de toda la actuación. 

 

En el caso de la plaza se crearan una serie de paneles de unas dimensiones de 2 X 4,5 metros, estas 

dimensiones podrían causar problemas de retracciones y dilataciones que generarían grietas en el 

hormigón haciendo que este pierda su homogeneidad y esteticidad, es por ello que deberán 

disponerse de juntas de dilatación justo en el centro de los paneles, es decir, a 2,25 metros para 

evitar que se produzcan estas grietas debido a las tensiones internas que puede sufrir el hormigón 

por factores de cambios de temperatura y humedad. 

 

Las juntas de dilatación quedarán completamente integradas dentro del diseño de losas de 

hormigón por lo que no restarán belleza visual al conjunto. 

 

Las losas de hormigón serán de diferentes colores, principalmente en tonos pasteles para dar una 

visión agradable al conjunto a la vez que generará la atracción del público al tratarse de un 

pavimento colorido. 

 

12.3.2 Tráfico rodado 

 

El tipo de superficie por el que circularán los vehículos será la mezcla bituminosa. Con este tipo de 

pavimento se garantiza la continuidad con el entorno de la plaza sin producir grandes cambios. 

 

Para la elección del paquete de firmes debemos tener en cuenta cual es el tráfico que circulará 

por el vial interno de la plaza y cuáles son las características de la explanada. 

 

A la hora de elegir el paquete de firmes se ha seguido el Anejo 1 de la Norma 6.1-IC "Secciones de 

firme" de la O.C. 10/02. 

 

 

En nuestro caso disponemos de una explanada tipo “E3” como se señala y argumenta en el anejo 

“Estudio Geológico y Geotécnico”. 

 

Por su parte, el tráfico que se prevé que pasará por este vial interior de la plaza será el 

correspondiente a un “T42”  ya que el tráfico que circulará será muy bajo y que tiene una 

frecuencia de vehículos pesados de <25 vehículos/día. 

 

Además este tipo de paquetes de firmes se suele utilizar en:  

http://www.hormigonimpreso.com/que-es-cms-3-50-109/
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 Zonas peatonales con acceso de vehículos de emergencia. 

  Calles estrechas, sólo residencial. 

 Pistas ciclistas segregadas. 

 Calles residenciales de coexistencia de tráficos. 

 

Características que se cumplen en nuestra zona de actuación, exceptuando las pistas ciclistas. 

 

En cuanto a la elección del paquete se optará por el paquete “4231” que está formado por una 

capa de 20 cm de zahorra y 5 cm de mezcla bituminosa. Desechando la opción del suelo 

cemento al tener que tratar el material y el hormigón. 

 

Las ventajas que presenta la mezcla bituminosa frente al hormigón es que permite una rodada 

mucho más suave y por lo tanto generar menos ruido, factor muy importante al tratarse de una 

zona residencial y de una zona para la estancia y el disfrute de la gente. 

 

La mezcla bituminosa llevará un 2% de pendiente a cada lado del eje de la calle (bombeo). 

 

12.3.3 Césped 

 

Las zonas verdes propiamente dichas contarán con una sección formada superiormente por una 

capa de césped, formado por la composición adecuada para el tipo de clima en el que se 

encuentra (Anejo Jardinería y vegetación). El pavimento completo contará con la siguiente 

sección: 

 

 

12.3.4 Zonas de juego 

 

Se proyecta un pavimento continuo de caucho para la absorción de caídas sobre áreas de juego 

infantiles. Primeramente se realiza una capa base de granulados de caucho negro seleccionado 

(SBR), ligados con poliuretano. Posteriormente se aplica una capa superior de granulados de 

EPDM, en distintos colores, de gran calidad y durabilidad, ligados con poliuretano. Permite la 

creación de varios espesores dentro de la misma zona en función a la altura de caída libre que 

tenga cada juego instalado. Permite la creación de dibujos o zonas de distintos colores. 

 

Características:  

- Elevada amortiguación y absorción de impactos. 

- Son antideslizantes. 
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13.1 INTRODUCCIÓN 

Como en todos los proyectos de construcción es necesario saber que servicios se van a ver afectados 

durante el proceso de construcción y prever cual va a ser el grado de afección, con el objetivo de 

evitar daños y perjuicios a los beneficiarios de esos servicios o, en caso de que sea imposible evitarlo, 

conseguir que las incidencias sean mínimas. 

La zona del proyecto se ubica en suelo urbano por lo que existen diversos servicios que pueden verse 

afectados, estos son: red de saneamiento, red de abastecimiento, red de gas, red eléctrica, red de 

telefonía o red de riego. Se ha obtenido información detallada tanto de la red de abastecimiento, 

como de las redes eléctricas y de saneamiento. En cuanto a los otros servicios que pueden verse 

afectados no se ha podido disponer de información detallada pero se conoce que no tendrán 

grandes repercusiones a la hora de la ejecución de la obra, como posteriormente se indicará. 

13.2 SERVICIOS AFECTADOS 

13.2.1 Procedimiento 

En primer lugar se realizó una visita hasta el punto donde se realizará el proyecto para obtener 

resultados de los servicios que podrían verse afectados. El proceso seguido ha sido el siguiente: 

- En un primer lugar se realizo una visita hasta la zona de proyecto con el objetivo de reconocer 

los servicios existentes y ver sus elementos visibles. 

- Tras esta primera fase, se recogió información aportada por el ayuntamiento de Ciudad Real 

sobre algunos de los servicios que se encuentran en esta zona. 

- Tras obtener cierta información sobre los servicios existentes estos han sido analizados por 

separado. 

Únicamente se ha podido de disponer de información sobre la situación exacta de la red de 

abastecimiento, la red de saneamiento y la red eléctrica. Es decir, no se dispone información de la 

ubicación exacta de la red de telefonía, de gas o de riego. Sin embargo de estos tres últimos servicios 

se ha obtenido la información necesaria para tenerlos en cuenta y procurar no afectarlos durante el 

proceso constructivo. 

13.2.2 Servicios afectados 

Tanto los servicios afectados como sus reposiciones vendrán detallados en el documento “Planos” 

agrupando los planos relativos a afección y reposición de servicios afectados. 

13.2.2.1 Red de saneamiento 

La red de saneamiento de aguas pluviales y fecales se verá afectada durante el proceso constructivo. 

El motivo de esta afección será con el objetivo de mejorarla no en cuanto a dimensiones si no en canto 

a materiales (se cambia la existente de fibrocemento a PVC) y a características de la misma que harán 

que la plaza que libre totalmente de las aguas pluviales. Las características de la reposición de la red 

de saneamiento vienen descritas en el anejo “Saneamiento y drenaje” y su nueva posición en el plano 

correspondiente. 

La longitud de red de saneamiento afectada se puede ver en el plano nº 6 “Red de saneamiento 

actual _plaza” 

13.2.2.2 Red de abastecimiento 

En cuanto a la red de abastecimiento mencionar que no se llevará a cabo la sustitución de la misma. 

La red de abastecimiento se encuentra por el centro de la calzada en la calle trasera de la Plaza de la 

Iglesia, es decir, en la calle “Ntra. Señora de los Ángeles”, en esta calle se encuentra la parte de la red 

que abastece a los edificios que dan a la plaza. Mientras que la red que se encuentra por debajo del 

acerado es la que abastece a los edificios a los que se accede desde la calle “Madrid”. 

 En caso de que la red de abastecimiento se vea afectada por las obras se tratará que dicha afección 

sea lo más corta posible para afectar lo menos posible a los usuarios de esta red. 

13.2.2.3 Red Eléctrica 

En cuanto a la red eléctrica se pretende llevar a cabo el soterramiento de la línea de electricidad para 

que sea más segura y además se consiga que la visión de las fachadas de las viviendas sea más limpia 

y bonita. 

El soterramiento de la red se hará mediante la introducción del cableado del tendido eléctrico de 

media tensión en una batería de tubos de las dimensiones que el suministrador de la red eléctrica 

considere oportuno. 

Es decir, la reposición de la red de eléctrica será llevada a cabo por la propiedad suministradora  o por 

subcontratas homologadas por la compañía de la red eléctrica, esto se hace con el objetivo de que se 

garantiza que, la solución adoptada, las especificaciones de los materiales, procedimientos 

constructivos, cualificación del personal y demás variables, sean respetadas. 

La longitud de red eléctrica podrá verse en el plano nº 9 “Red eléctrica e iluminación actual” 

13.2.2.4 Otros servicios 

En cuanto a la red telefonía y gas, no se ha encontrada información detallada sobre su ubicación 

exacta en la zona de proyecto, pero se sabe que la red de telefonía principal no pasa por la zona de 

proyecto y que las tuberías de gas se encuentran a una profundidad de 1,5 metros sobre la superficie 

además de estar provistas de fuertes recubrimiento para evitar cualquier afección o pérdida. 

Es por ello que en caso de que se produzca la afección de alguno de estos servicios las compañías 

tanto de la red de gas como de telefonía serán las encargadas de llevar a cabo la reposición de dicho 

servicio con el objetivo de que tanto la solución, como el procedimiento y el personal sea el adecuado 

para realizarlo de forma óptima y definitiva. 

En cuanto a la red de riego se sustituirá la actual por otra que suministrará el agua necesaria a las zonas 

de vegetación que se muestran en el plano nº 15 “Red de riego”. 
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13.2.2.5 Longitud afectada 

Servicios Material Longitud (m) 

Red de saneamiento PVC 476,72 

Red de electricidad PVC o ( estimar por compañía suministradora) 1778,86 

 

En cuanto al resto de servicios si se viesen afectados durante el proceso de construcción se 

determinará cuál ha sido la longitud afectada para determinar el coste de la reposición de los mismos 
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Probar un nuevo valor 

del flujo luminoso 

 

d  

NO 

SI 

14.1 INTRODUCCIÓN 

El alumbrado público junto con el suministro y mantenimiento que el mismo conlleva supone un coste 

importante para el Ayuntamiento de una determinada localidad. Es por este motivo, que el consumo 

debe ser eficiente y racional para ello se debe promover el ahorro energético y reducir el resplandor 

luminoso nocturno, garantizando siempre la seguridad y comodidad de los usuarios. 

Lo importante del alumbrado público es que sea eficiente y económico. Que haya un mayor consumo 

en un determinado punto de la ciudad o en la totalidad de la ciudad no indica que esa zona esta 

mejor iluminada sino que el grado de eficiencia óptima se consiguen cuando hay una proporción 

adecuada entre el consumo y el confort. 

La eficiencia energética en iluminación hace referencia a la reducción del consumo de energía sin 

que por ello se vean alterados los niveles lumínicos y protegiendo el medio ambiente. Por ello, a la hora 

de diseñar el alumbrado público, se deben establecer los niveles de iluminación mínimos necesarios 

para el desarrollo de las actividades que tienen lugar en estos espacios, sin olvidar la seguridad y 

comodidad de los usuarios y evitar así la contaminación lumínica. 

14.2 NORMATIVA SOBRE LA ILUMINACIÓN EFICIENTE 

El Real Decreto 1890/2008, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 

y EA-07 tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones de 

alumbrado exterior, puesto que favorecen la competitividad de sus procesos productivos y reducen las 

emisiones de gases contaminantes y la facturación energética. 

14.3 TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE AHORRO 

Las lámparas instaladas tienen que ser aquellas de mayor eficiencia energética y los arrancadores 

deben ser adecuados al tipo de lámpara para proporcionar los parámetros de funcionamiento 

establecidos por el fabricante.  

En cuando al alumbrado específico de los espacios públicos, las zonas que se deben considerar son los 

accesos, así como también sus paseos, escaleras, glorietas, áreas de estancia, etc. En estas zonas se 

deben tener en cuenta los criterios y niveles mínimos de iluminación establecidos para el alumbrado de 

estos espacios públicos. 

En cuanto a la distribución de la luz, ésta se debe realizar de tal forma que el alumbrado sea 

homogéneo y la iluminación no sea excesiva para no crear contrastes de luz y sombra que alteren la 

estética de estos espacios. Por otro lado, la ubicación y orientación de las luminarias deberá ser tal que 

no produzca deslumbramientos en los paseantes. 

Teniendo en cuenta estos criterios, a continuación se detalla el cálculo del sistema de alumbrado de la 

plaza, así como el método utilizado 

 

 

14.4 CÁLCULO DE LA RED DE ALUMBRADO 

14.4.1_Método de los lúmenes o del factor de utilización 

Para realizar un cálculo perfecto del alumbrado hay que tener en cuenta muchos factores como: 

deslumbramiento, características de los pavimentos, condiciones meteorológicas, etc, por lo que 

resulta muy complicado y laborioso, y podría considerarse como un proyecto aparte. 

En esta ocasión se va a utilizar un método más sencillo, que consiste en determinar la separación 

correcta entre luminarias para garantizar un nivel de iluminancia determinado. Mediante un proceso 

iterativo, sencillo y práctico, se consiguen unos valores que aunque no son muy precisos, sí sirven como 

buena referencia y aproximación 

El proceso a seguir se puede explicar mediante el siguiente diagrama de bloques: 

      

 

 

 

 

 

 

- Datos de entrada:  

 

Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende de las características y clase 

de pavimento, clase de vía, intensidad del tráfico, etc. Como valores orientativos podemos usar; 

 

Según establece la instrucción técnica nuestro proyecto podría estar englobado entre los tipos 

de vía C, D y E considerado como alumbrado vial ambiental que es el que se ejecuta 

generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 m) en áreas urbanas para la  iluminación de 

vías peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros históricos, vías de velocidad 

limitada, etc. “Considerados en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-EA-02 como 

situaciones de proyecto C, D y E.” 

Tipo de vía Iluminancia media (lx) Luminancia media (cd/m2) 

A 35 2 

B 35 2 

C 30 1,9 

D 28 1,7 

E 25 1,4 

Tabla 1. Nivel de iluminancia media, Em. (Fuente: edison, ucp.edu) 

Entrada de 

datos  
proceso a 
seguir se 

puede 
explicar 

mediante el 
siguiente 
diagrama 

de bloques: 

Cálculo de 

distancia entre 

luminarias  
proceso a 
seguir se 

puede explicar 
mediante el 

siguiente 
diagrama de 

bloques: 

¿Vale? 
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- Escoger el tipo de lámpara (vapor de mercurio, sodio...) y la altura de montaje necesarias sin 

exceder el flujo máximo recomendado en cada intervalo; 

 

Flujo de la lampara (lm) Altura (m) 

3000 ≤ɸL≤ 10000 6≤H≤8 

10000 ≤ɸL≤ 20000 8≤H≤10 

20000 ≤ɸL≤ 40000 10≤H≤12 

≥40000 ≥12 

Tabla 2. Tipo de lámpara y altura de montaje. (Fuente: edison, ucp.edu) 

 

- Elegir la disposición de luminarias más adecuada según la relación entre la anchura de la 

calzada y la altura de las luminarias; 

 

Disposición Relación anchura/altura 

Unilateral ≤1 

Tresbolillo 1≤H≤1.5 

Pareada ≥1.5 
Tabla 3. Disposición de las luminarias. (Fuente: edison, ucp.edu) 

 

- Determinar el factor de mantenimiento (fm) dependiendo de las características de la zona 

(contaminación, tráfico, mantenimiento...). Normalmente esto es difícil de evaluar y se 

recomienda tomar un valor no superior a 0.8 (habitualmente 0.7) 

 

Características de la vía Luminaria abierta Luminaria cerrada 

Limpia 0,75 0,8 

Media 0,68 0,7 

Sucia 0,65 0,68 

Tabla 4. Factor de mantenimiento, fm. (Fuente: edison, ucp.edu) 

 

- Calcular el factor de utilización (η); 

El factor de utilización es una medida del rendimiento del conjunto lámpara-luminaria y se define 

como el cociente entre el flujo útil, el que llega a la calzada, y el emitido por la lámpara. 

η= 
     

  
 

Normalmente se representa mediante curvas que suministran los fabricantes con las luminarias. 

Estas curvas podemos encontrarlas en función del cociente anchura de la calle/altura (A/H), la 

más habitual, o de los ángulos γ1, γ2 en el lado calzada y acera respectivamente 

- Cálculo de la separación entre luminaria. Una vez fijados los datos de entrada, podemos 

proceder al cálculo de la separación (d) entre las luminarias utilizando la expresión de la 

iluminancia media; 

 

Em = 
         

   
 

 

Donde: 

- Em es la iluminancia media sobre la calzada que queremos conseguir. 

- η es el factor de utilización de la instalación. 

- fm es el factor de mantenimiento. 

- ΦL es el flujo luminoso de la lámpara. 

- A es la anchura a iluminar de la calzada que en disposición bilateral pareada es la mitad 

(A/2) y toda (A) en disposiciones unilateral y tresbolillo.  

 

Todos los datos anteriores son conocidos y: 

 

- d es la separación entre las luminarias y la incógnita a resolver. 

 

- Vías con presencia de vehículos 

Luminarias elegidas; 

Con el fin de cumplir con lo estipulado en el RD 1890/2008, antes mencionado, se opta por elegir una 

luminaria de LEDs. A priori, este tipo de iluminación es mucho más cara que las tradicionalmente 

utilizadas como las de Vapor de sodio o Mercurio, sin embargo su larga duración de alumbrado, así 

como el menor consumo para conseguir una misma iluminancia, hacen que ese tipo de iluminación se 

amortice en un breve período de tiempo. 

Modelo Altura lum (m) FHSinst Rendimiento (lm/W) Potencia (W) Flujo útil (lm) 

Koffer² LED BGP070 5 0,9 69 67 4.590 

BDS480 T45 1xGRN39-2S/740 S 5 0,85 73 37 2694 

Tabla 5. Luminarias elegidas (Fuente: Philips/lighting.com) 

El primer tipo de luminaria escogida es para las calles traseras y laterales de la plaza, es decir, para las 

que no están literalmente rodeando la plaza, mientras que el segundo tipo de luminaria es para las 

calles que rodean a la plaza. En ambos casos ambas luminarias van en brazos anclados a la pared. 
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Ilustración 1.  Koffer² LED BGP070 (Fuente: Philips/lighting.com) 

 

 

 

 

 

 

 

- Luminarias elegidas para zonas peatonales 

Al igual que antes se trata de luminarias formadas por un grupo de LEDs. Estas luminarias se caracterizan 

por ser columnas. 

Modelo Altura lum (m) FHSinst Rendimiento (lm/W) Potencia (W) Flujo útil (lm) 

BDS100 4 0,8 88 30 2634 

 

 

Ilustración 3. BDS100 (Fuente: Philips/lighting.com) 

 

14.4.2_Resultados; Cálculo de la separación 'd' de las luminarias 

A continuación se mostrarán los resultados del cálculo de las distancias “d” de separación entre las 

luminarias anteriormente especificadas. 

Es importante señalar que la geometría peculiar de la zona de proyecto hace que sea más difícil llevar 

la disposición de luminarias obtenida del cálculo debido al continuo cambio de anchuras (retranqueos) 

y recovecos existentes en la zona de proyecto. Por este motivo se ha tratado de mantener la 

disposición obtenida en los cálculos, pero en ocasiones es necesario disponer de alguna luminaria más 

para dotar a la zona de la iluminación pertinente para no dejar sitios totalmente oscuros. 

La altura elegida para los brazos es con objetivo de no molestar a los vecinos de la segunda planta, 

aunque es inevitable que la luz pueda molestar un poco a los vecinos de la planta baja. 

Realizados los cálculos de interdistancia que a continuación se mostrarán en una tabla resumen, la red 

de alumbrado público que se proyecta estará formada por: 

- 26 luminarias Koffer² LED BGP070, h = 5 metros, para zonas con tráfico de vehículos, calles 

traseras. 

- 25 luminarias BDS480 T45 1xGRN39-2S/740 S, h = 5 metros, para los retranqueos de la zona de la 

plaza. 

- 15 luminarias BDS100, h = 4 metros, para el interior de la plaza y complementar la iluminación 

que proviene de los parasoles y los LEDs que llevan integrados los surtidores y para la iluminación 

de la ampliación de la parte de callejón expropiado. 

Como conducción de la red de alumbrado público se dispondrá de un tubo de PVC corrugado DN 

90mm. El tubo se protegerá con hormigón en masa HM-20 hasta formar un  cuadrado de 0,14 m de 

lado. La profundidad de la clave del tubo será de 74 cm en todo su  recorrido. 

Finalmente realizar un breve comentario con respecto a la intervención del resto de redes que se 

citarán a continuación: 

- Red eléctrica (sólo baja tensión) 

- Red de telecomunicaciones 

La única acción llevada a cabo sobre ellas será el soterramiento de las conducciones existentes por las 

fachadas de la zona de actuación que perjudican el paisaje y por tanto originan un impacto visual 

además de dificultar la circulación por la zona. Esto se realizará conforme a planos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.BDS480 T45 1xGRN39-2S/740 S (Fuente: Philips/lighting.com) 
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Calle 
Tipo de 

via 
Tipo de 

distribución 
Anchura 

calzada (m) 
Anchura a 

iluminar (m) 
Altura de la 

luminarias (m) 
Factor de 

utilización (η) 
Factor de 

mantenimiento (fm) 
Flujo luminoso 

(ɸL) en lm 
Flujo útil (ɸútil) 

en lm 
Nivel de iluminancia 

(Em) en lx 
Interdistancia (d) 

máxima en m 

Canarias (Retranqueo) D Pareada 16 8 5 0,85 0,7 4590 5400 28 14,3 

Ntra. Sra. De los Ángeles 
(Retranqueo) 

D Pareada 15 7,5 5 0,85 0,7 4590 5400 28 15,3 

Cantabria D Tresbolillo 6 6 5 0,85 0,7 4590 5400 28 19,15 

Retranqueos  plaza D Pareada 14 7 4 0,69 0,7 2694 3904 28 9,6 

Calle Madrid D Unilateral 5 5 5 0,69 0,7 2694 3904 28 13,5 

Plaza D Unilateral 16 8 4 0,77 0,7 2634 3420 28 9,4 

Parte callejón expropiado D Tresbolillo 5,5 5,5 4 0,77 0,7 2634 3420 28 12 
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15.1 INTRODUCCIÓN 

El Manual de Accesibilidad de Castilla-La Mancha define mobiliario urbano como el “conjunto de 

objetos existentes en las vías y espacios libres públicos superpuestos o adosados a los elementos de 

urbanización y edificación, de manera que modificarlos o trasladarlos no genera alteraciones 

substanciales de aquéllas, tales como: semáforos, postes de señalización cabinas telefónicas, 

papeleras, fuentes públicas, toldos, quioscos, vallas publicitarias, parasoles, marquesinas, bancos, 

contenedores, y cualquier otro de naturaleza análoga.” 

Asimismo, el Manual hace de nuevo referencia al mobiliario indicando que éste “deberá situarse de 

forma que sea accesible y pueda ser utilizado por todos los ciudadanos, especialmente para aquéllos 

que tengan su movilidad reducida, y no constituya un obstáculo para el tránsito”. 

Las condiciones generales que debe cumplir un elemento de mobiliario urbano para considerarse 

accesible se enumeran a continuación (Anexo 1 del Manual de Accesibilidad): 

- Ser accesible a través de un itinerario accesible. 

- Su ubicación permite siempre la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de 1,50m de 

anchura x 2,10m de altura. 

- Los elementos salientes y/o volantes que sean superior a 15 cm de vuelo y que limiten con itinerarios se 

sitúan a una altura igual o superior a 2,10m. 

- Los elementos que deban ser accesibles manualmente estarán situados a una altura de entre 1 y 

1,40m. 

En cuanto a las especificaciones generales de diseño, los elementos urbanos de amueblamiento se 

diseñarán y ubicarán de modo que: 

- Permitan su utilización por parte de cualquier persona, esté o no en situación de movilidad y 

comunicación reducidas. 

- Permitan su fácil identificación y comprensión. 

- No supongan un obstáculo o barrera en el desenvolvimiento personal, en particular para personas 

invidentes. 

- Los elementos que deban ser accesibles manualmente estarán situados a una altura comprendida 

entre 1m y 1,40m. 

Por último, el Manual establece que resultará fundamental proporcionar una dotación equilibrada 

tanto de mobiliario urbano como de equipamiento urbano de modo que cada barrio o núcleo 

residencial disponga de un conjunto de dotaciones mínimas que sean suficientes para cubrir las 

necesidades ciudadanas. 

Con carácter general, se evitará la alta densidad en la disposición de elementos de mobiliario urbano 

al objeto de: 

- No suponer obstáculos para la circulación peatonal. 

- Posibilitar la mayor amplitud posible en los itinerarios y recorridos para los viandantes. 

- Armonizar con la estética ambiental, no alterando el paisaje urbano. 

- Proporcionar un entorno físico construido más acogedor, sencillo y comprensible a todos. 

Teniendo en cuenta la normativa de aplicación y las recomendaciones del Manual de Accesibilidad, a 

continuación se detallarán los elementos de mobiliario urbano que se incluirán en el proyecto. No se 

incluyen en aquí los elementos de vegetación y alumbrado al definirse éstos en anejos independientes. 

15.2 MOBILIARIO URBANO 

15.2.1 Bancos de hormigón 

Se plantean dos tipos de bancos en la zona del proyecto: 

- Los ubicados bajo los parasoles 

- Los situados en la zona central donde en la actualidad existen aparcamientos  

Bancos bajo los parasoles 

Se trata de unos bancos de diseño de hormigón prefabricado los cuales pretenden dar un aire de 

modernidad a la vez que de confort al lugar. 

Características: 

- Se trata de bancos en hormigón blanco con cantos redondeados para evitar colisiones 

peligrosas y hacer que tengan una percepción visual más cercana y agradable.  

- El banco está formado por cuatro partes, dos totalmente rectas y dos curvadas, simulando 

una semi-espiral cuyas formas redondeadas contrastan con la linealidad de la forma del 

pavimento y de la cubierta de los parasoles. 

- Al tratarse de bancos de diseño se deberá encargar a una empresa especializada en este 

tipo de bancos su construcción.  

- El color de los bancos será blanco para dar sensación de tranquilidad y luminosidad al lugar.  

Banco de aspecto similar: 

 

Ilustración 1. Bancos de hormigón similares a los propuestos (Fuente: foroalfa.org) 
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Dimensiones: 

 

Ilustración 2. Bancos del proyecto (Fuente: elaboración propia) 

Se colocarán 6 bancos de este tipo. 

Bancos semicirculares 

Estos bancos se sitúan en la zona central de la plaza y tienen objetivo ofrecer unas zonas de merienda, 

juegos de mesa, etc; ya que están previstos de mesas circulares. 

Características: 

- Están formados de hormigón prefabricado como los anteriores. 

- El color al igual que antes para mantener la homogeneidad es blanco. Se colocarán 4 

bancos de este tipo en distintas orientaciones. Tienen como objetivo que en un futuro pueda 

de servir de terraza de algún tipo de establecimiento en planta baja. 

En cuanto a las dimensiones son las mismas que los bancos que se colocarán bajo los parasoles. 

15.2.2 Jardineras 

Jardinera  fabricada en árido de piedra caliza, con tratamiento decapado para decorar cualquier 

lugar.  

Se dispondrán en la zona de aparcamientos para evitar que los vehículos invadan la zona totalmente 

propia del peatón. 

- Dimensiones: 100 x 40 x 40 cm. 

 

Ilustración 5. Jardinera tipo (Fuente: urbadep.com) 

15.2.3 Fuente 

Características:  

- Fuente doble adaptada para minusválidos.  2 Grifos pulsador a diferentes alturas, una 

adaptada a minusválidos.  Fabricada en Acero pintado en oxirón en polvo al horno polvo y 

acero inox.  Grifos con regulación caudal de agua.  Flexo de conexión a entrada de agua. 

La fuente estará situada en la zona de juegos para encontrarse más cerca de los más pequeños ya 

que probablemente serán los que mayor uso harán de ella debido a la actividad física. 

 

Ilustración 4. Banco similar al propuesto (Fuente: foroalfa.org) Ilustración 3. Bancos del proyecto (Fuente: elaboración 

propia) 
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Ilustración 6. Dimensiones de la fuente 

 

Ilustración 7. Imagen de la fuente tipo (Fuente: urbadep.com) 

15.2.4 Papeleras 

Papelera de estilo moderno fabricada para espacios urbanos modernos. 

Características: 

- Chapa de acero pintada en color plata o oxirón bronce. Capacidad de 45 litros. Apaga – 

Cigarrillos integrado. Dispone de sistema para sujeción de bolsa. 

- Estarán distribuidas por la plaza para ayudar a garantizar la limpieza de la plaza y así ofrecer 

el mejor aspecto posible. 

 

Ilustración 8. Dimensiones e imagen fuente tipo (Fuente: urbadep.com) 

 

15.2.5 Aparcabicis 

Se colocarán aparca bicis para aquellas personas que estén disfrutando de un paseo por la ciudad 

puedan dejarlas en un lugar seguro y en un lugar que no suponga un obstáculo para el resto de 

personas que se encuentren en la plaza. 

Características:  

- Orientable o Fijo. Para fijar directamente a un muro. No inlcuye tornillos de anclaje. 

Espacio entre arcos 50 mm. Acero Galvanizado. 

 

Ilustración 9. Imagen de aparcabicis tipo. (Fuente: urbadep.com) 

Los aparcabicis estarán situados en un retranqueo de los edificios quedando a buen resguardo y 

donde no estorben a la circulación de los viandantes. 
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15.2.6 Parasoles 

Los parasoles son el gran elemento distintivo del proyecto.  

Su forma está basada en la tipología de los edificios del barrio de los Ángeles con la intención de crear 

un símbolo o icono que identifique al barrio del resto de lugares y que mejor que un elemento urbano 

que recree a menor escala los edificios que componen este barrio. 

Se trata de parasoles de diseño específico para este proyecto por lo que su construcción se encargará 

a una empresa especializada en la fabricación de este tipo de estructuras, aunque sirviendo de base 

otros modelos se definen las siguientes características que podrían ser otras en función de la opinión y 

experiencia del fabricante. 

Características 

- Cubiertas: se propone la utilización de acero corten para las cubiertas, este tipo de material 

se caracteriza por tener un aspecto oxidado. Se trata de una oxidación superficial 

impermeable al agua y al vapor de agua que impide que la oxidación del acero prosiga 

hacia el interior de la pieza. Esto se traduce en una acción protectora del óxido superficial 

frente a la corrosión atmosférica, con lo que no es necesario aplicar ningún otro tipo de 

protección al acero como la protección galvánica o el pintado. Además su tono 

anaranjado combinaría bien con los colores elegidos para el pavimento. 

- Soporte vertical: se propone la utilización de un tubo de acero de 4,6 metros de altura 

(altura máxima)  y un diámetro de 35 cm en la cual irán empotrados las cubiertas a distintas 

alturas para generar sombras peculiares sobre el pavimento. 

- Color: el techo del parasol será de color blanco, al igual que el tubo y los bancos de 

hormigón para dar homogeneidad al conjunto y reflejar muy bien la luz para convertirlo en 

un lugar agradable y confortable para el público. 

- Iluminación: la iluminación irá integrada en las cubiertas logrando todo lo necesario para un 

lugar confortable en un mismo elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Detalle y planta de los parasoles del proyecto. 

15.2.7 Surtidores 

Se llevará a cabo la sustitución de la fuente central por una serie de surtidores al mismo nivel del 

pavimento que además dispondrán de iluminación propia. 

Características: 

- Se trata de surtidores compactos que se integran perfectamente con el pavimento a nivel 

del suelo y que requieren poca obra civil. 

- Iluminación integrada en el surtidor a través de proyectores LED multicolor de alto 

rendimiento y poco consumo energético. 

- Son altamente sostenibles pues aprovechan el agua de la lluvia para rellenar el depósito de 

compensación que mantiene el agua limpia y tratada, ahorrando de esta forma gran 

cantidad de dinero. 

- La tapa del surtidor podrá asemejarse al pavimento utilizado para mantener la 

homogeneidad en el mismo. 
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Ilustración 11. Surtidor tipo con iluminación led. (Fuente: 

lumiartecnia.com) Ilustración 12. Localización de los surtidores. 



       Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la Iglesia del barrio de Los Ángeles (Ciudad Real)                                        Septiembre 2014 
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16.1 INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL ANEJO 

La vegetación juega un papel importante a la hora de diseñar un espacio urbano pues lo dota de 

diferentes volúmenes, texturas y colores a lo largo del año. 

El objeto de este anejo es el estudio de los distintos condicionantes que afectan al arbolado para 

realizar un diseño acertado del mismo en el área del presente Proyecto. 

16.2 CRITERIOS GENERALES 

Cuando se va a llevar a cabo el diseño de la vegetación que se va a utilizar en un entorno urbano es 

muy importante tener en cuenta una serie de recomendaciones generales: 

- Escoger una serie de plantas en función del clima, suelo y agua disponibles y de las intenciones 

que se quieran conseguir con ellas a lo largo de su vida. 

- Plantar asociaciones que favorezcan la formación de varios estratos de vegetación en parques 

y jardines. 

- Utilizar los sistemas de riego más eficaces, es decir, que produzcan menos pérdidas de agua. 

-  Evitar el uso de fertilizantes, especialmente nitrogenados, ya que aumentan las demandas 

hídricas de las plantas. 

-  Confiar la plantación y mantenimiento de vegetación sólo a profesionales cualificados. 

16.3 FUNCIÓN DEL ARBOLADO Y LA JARDINERÍA 

El factor ornamental tanto en el arbolado como en la jardinería es un factor muy importante, pero no 

es el único, ya que realmente su colocación tiene otras funciones en las zonas en las que se colocan. 

Es por ello que es conveniente llevar a cabo una diferenciación de las funciones que cumplen los 

distintos tipos de vegetación además de ornamentar: 

- Ornamentar: suelen ser normalmente plantas arbustivas o florales, que son utilizadas en las calles 

peatonales y en jardineras o maceteros. El objetivo de la colocación de esta vegetación no 

debe ser únicamente el de tener un carácter de ordenación, si no el de crear un ambiente 

agradable con variaciones de color y olor. 

- Proporcionar sombra: prioritariamente se deben colocar arboles de hoja caduca, con la 

intención de que aporten sombra en verano a los viandantes y en invierno proporcionar sol a los 

mismos. 

- Delimitar zonas: distintos tipos de vegetación o arbolado son utilizados con la intención de 

separar zonas en función de su uso, es decir, la colocación de esta vegetación puede servir 

para separar el itinerario peatonal del propio para vehículos. 

En función de la sección en la que se debe implantar este arbolado y vegetación se deberán colocar 

unos árboles de mayor o menor porte. 

 

 

16.4 CRITERIOS A LA HORA DE ELEGIR EL ARBOLADO Y LA VEGETACIÓN 

Para colocar un arbolado y vegetación acorde en el entorno urbano hay que tener en cuenta una 

serie de criterios que se hacen importantes para que estos cumplan realmente con la función para la 

que se implantan. 

16.4.1 Clima 

Cada especie vegetal alcanza un desarrollo óptimo y unas funciones fisiológicas en un clima idóneo 

para esto. De esta forma se pueden señalar cuáles son los factores relacionados al clima que influyen 

negativa o positivamente sobre la planta, estos son los siguientes: temperatura, humedad, pluviometría, 

luz, etc. 

Algunas especies se adaptan fácilmente a cambios climáticos bruscos, mientras que otras por el 

contrario no son capaces de soportar cambios bruscos de las condiciones climáticas o únicamente 

pueden seguir desarrollándose de manera correcta con cambios muy pequeños. 

Es por ello, que la vegetación que se indicará en los siguientes apartados tiene en cuenta cuales son las 

condiciones climáticas de la zona de actuación para que esta soporte bien los factores climáticos que 

caracterizan a un clima mediterráneo, que es el que tenemos en nuestra zona. El clima mediterráneo 

se caracteriza por inviernos extremadamente fríos y veranos muy cálidos, sequía estival y por 

irregularidad en las precipitaciones anuales. 

16.4.2 Distancia entre arbolado 

Es conveniente tener en cuenta a la hora de la colocación de árboles una separación para evitar 

problemas a los vecinos de las edificaciones de las viviendas que se encuentran cercanas a los mismos, 

ya que si se encuentra muy cercano a la fachada hay que realizar tareas de poda continuamente que 

aumentan el coste de mantenimiento. 

Para evitar el anterior problema se estima como distancia a la edificación mínima de 3 metros, por lo 

que si se pretende llevar a cabo la colocación de arbolado en zonas donde la sección de la calle no 

permita colocarlo a una distancia igual o superior a 3 metros no se podrán colocar arbolado en dicha 

zona. 

Para evitar este problema que dependerá del tipo de árbol utilizado puede servir de referencia la 

“Instrucción de vía pública de Madrid” (IVP Madrid), la cual nos aporta el siguiente cuadro donde se ve 

la distancia máxima y mínima de separación entre árboles en función del tipo de árbol. 
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Ilustración 1. Distancias entre árboles en hilera (Fuente: IVP de Madrid) 

Algo que se puede ver de manera gráfica en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 2. Distancia entre árboles según su porte (Fuente: IVP de Madrid ) 

En caso de que se precise la utilización de alcorques (no es el caso del presente proyecto) la 

“Instrucción de vía pública de Madrid” nos da los criterios a tener en cuenta para implantarlos de 

manera correcta. 

16.4.3 Dimensiones de los setos y arbustos 

En la IVP de Madrid se puede encontrar la siguiente recomendación: 

No se recomiendan setos de altura superior a 50 cm, que separen áreas de peatones de calzadas de 

circulación, a no ser que constituyan barreras infranqueables para las personas. Será imprescindible, en 

cualquier caso, que los setos no disminuyan la visibilidad necesaria, tanto a peatones, como a 

conductores. 

 

Ilustración 3. Altura máxima arbustos. (Fuente: IVP de Madrid) 

16.4.4 Servicios 

No se podrán plantar vegetación encima de canalizaciones de servicio. 

16.4.5 Riego 

El diseño de la red de riego de las zonas verdes y de vegetación que se plantean en el proyecto se ha 

realizado teniendo en cuenta, las pérdidas de agua que se producen por evapotranspiración, por el las 

características del tipo de vegetación que se planta y sobre todo en función del clima en el que nos 

encontramos 

En las zonas verdes donde se plantará césped se dispondrán de aspersores que vendrán más 

detalladamente indicados en los planos, mientras que en la zona de la hilera de árboles se implantará 

un sistema por goteo. En las zonas de arbustos y jardineras se colocarán especies vegetales que no 

necesitarán de red de riego, pues podrán soportar los veranos calurosos sin grandes aportes de agua. 

Al tratarse de zonas no excesivamente grandes los aspersores serán de pequeño alcance con el 

objetivo de que el agua no llegue hacia al mobiliario urbano y pueda este deteriorarse debido al agua, 

los aspersores quedan con la siguiente disposición, en la cual abarcan prácticamente toda la zona de 

césped plantado. 
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Ilustración 4. Disposición de aspersores y barrido de riego. (Fuente: elaboración propia) 

 

En resumen, la red de riego queda definida de la siguiente forma: 

- Ramales: Tubería polietileno 16 mm (200 kPa) 

- Terciaria: Tubería polietileno 25 mm (250 kPa) 

- Secundaria: Tubería polietileno 32 mm (400 kPa) 

- Principal: Tubería fibrocemento 63 mm (600 kPa) 

- Grupo de presión 4 CV 

 

 

 

16.5 ESPECIES VEGETALES  

A la hora de la elección de las especies vegetales, se ha tenido en cuenta aquellas que aunque no son 

autóctonas se encuentran en la zona, por lo que nos aseguramos que se produzca su desarrollo desde 

el punto de vista climático y edafológico. En segundo lugar, se ha tenido en cuenta las épocas de 

floración y fructificación, así como si son caducas o perennes con el fin de asegurar la presencia visible 

a lo largo de todo el año de la vegetación. 

16.5.1 Árboles 

16.5.1.1 Prunus Cerasifera 

-  Nombre científico o latino: Prunus cerasifera. 

-  Nombre común o vulgar: Ciruelo rojo, Cerezo de jardín. 

- Origen: Oeste de Asia, Cáucaso. 

- Descripción: Árbol caducifolio de pequeño tamaño, puede alcanzar hasta los 8 m de alto y 4 m de 

ancho, presentando una forma esférica. Muy conocido, el cerezo ornamental de hoja roja posee todo 

el atractivo de una bella floración en blanco o en rosa pálido a la que se suma el original tono de su 

follaje que resulta ideal para realizar contrastes ya que el color de su follaje contrasta con los verdes de 

otras especies. 

- Floración: Florece a fines de invierno o a principios de primavera, siempre antes de que aparezca el 

follaje y se cubre totalmente de flores pequeñas. 

 

- Frutos: Pequeñas drupas de color rojo oscuro. La fructificación se produce a principios de verano. Sus 

frutos son comestibles. 

 

- Mantenimiento: Puede soportar sequías medias. Resiste heladas, contaminación y el escaso subsuelo. 

Requiere una pequeña poda de formación y de mantenimiento. Permite las podas, por lo que puede 

ser utilizado igualmente como seto alto. Puede ser atacado por pulgones y cochinillas. 
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Ilustración 5. Ciruelo rojo. (Fuente: www.google.com) 

 

- Ubicación: los ciruelos rojos se colocarán en hilera, para aportar sombra a la zona de césped que 

tiene el objetivo de ser una zona de descanso y de estancia, así como la función de delimitar junto al 

césped lo que es la propia plaza y la parte de superficie destinada al vehículo. Sus colores contrastarán 

con el césped y con los distintos colores del pavimento generando un espacio muy ameno. 

16.5.2 Césped 

16.5.2.1 Hierba de las Mascarenas 

Se escoge este tipo de césped por ser uno de los cuales necesita menor cantidad de agua para su 

mantenimiento y uno de los más vistosos. 

- Nombre científico: Zoysia tenuifolia 

- Nombre común o vulgar: Hierba de las Mascarenas 

- Descripción: posee una altura de unos 5-10 cm (más baja cuanto más se pisotea). Se caracteriza por 

una gran resistencia al pisoteo intenso. Posee una buena resistencia al suelo pobre y salino. Amarillea a 

-5ºC (color paja en invierno), pero resiste hasta -15ºC. 

- Mantenimiento: Siega sólo 1 vez al año si no se pisotea, o cada 10 días con riegos semanales. Regar 1 

ó 2 a la semana en verano de unos 25 mm cada uno. Puede resistir 40 días sin riego en verano. Abonar 

2 veces al año con compuestos de lenta liberación. 

 

Ilustración 6. Hierba de las Mascarenas. (Fuente: www.inforjardin.com) 

- Ubicación: la hierba de las Mascarenas se colocará en las zonas de estancia y descanso que se 

establecen debajo de tres de los seis parasoles que se diseñan para la plaza. Además como se ha 

dicho anteriormente se colocará junto al Plátano de Sombra para delimitar el espacio propio de la 

plaza y el destinado al vehículo. 

16.5.3 Arbustos 

La colocación de los arbustos tiene la intención de formar masas de color en la plaza y de generar 

distintos olores a lo largo del tránsito del peatón. Los arbustos se colocarán a la entrada de la plaza 

para indicar que se entra a un espacio diferente y en los maceteros o jardineras que se colocarán en 

los aparcamientos de coches que evitarán que estos invadan las aceras y que además podrán eliminar 

los malos olores que puedan provocar los vehículos. 

16.5.4 Arbustos aromáticos 

16.5.4.1 Romero 

- Nombre científico: Rosmarinus officinalis 

- Nombre común o vulgar: Romero 

- Origen: el romero es una planta originaria de la región mediterránea, sobre todo de las áreas donde el 

suelo es especialmente seco, arenoso y rocoso. 

- Descripción: Es muy aromático y es una importante planta melífera con gran número de aplicaciones 

medicinales y cosméticas. Hojas firmes, verde oscuras por la haz y blanquecinas por el envés, provistas 

de abundantes glándulas de esencia. 

- Floración: Flores de color azul o violáceo pálidos con los estambres más largos que los pétalos y el 

labio superior de la corola curvado. 

- Mantenimiento: será suficiente con un riego moderado. No se debe regar muy a menudo a la planta. 
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Ilustración 7. Romero. (Fuente: www.infojardín.com) 

- Ubicación: en maceteros y jardineras para evitar que los coches invadan las aceras. 

 

16.5.4.2 Tomillo 

- Nombre científico: Thymus vulgaris 

- Nombre común o vulgar: Tomillo, Tremoncillo 

- Origen: Región mediterránea. 

- Descripción: Arbustillo bajo, de 15 a 40 cm de altura.  Esta planta despide un intenso y típico aroma, 

que se incrementa con el roce. El tomillo resulta de gran belleza cuando está en flor. as hojas son muy 

pequeñas, de unos 6 mm de longitud; según la variedad pueden ser verdes, verdes grisáceas, amarillas, 

o jaspeadas. 

- Floración: Las flores aparecen de mediados de primavera hasta bien entrada la época estival y se 

presentan en racimos terminales que habitualmente son de color violeta o púrpura aunque también 

pueden ser blancas. 

- Mantenimiento: riegos escasos, el exceso de humedad le es muy perjudicial, aunque de manera más 

abundante en la época del año en la que hace más calor, toda vez que está expuesta a temperaturas 

muy altas. Aguanta bien la sequía. No precisa de ningún abono especial. 

 

Ilustración 8. Tomillo (Fuente: www.infojardin.com) 

- Ubicación: en maceteros y jardineras para evitar que los coches invadan las aceras. 

16.5.4.3 Lavanda 

- Nombre científico: Lavandula angustifolia 

- Nombre común o vulgar: Espliego, Lavanda. 

- Origen: Región Mediterránea. 

- Descripción: La Lavanda forma un subarbusto de casi 1 m de altura. Tallos leñosos y retorcidos con 

brotes verdes de 50 a 70 cm de longitud. Tallos cuadrangulares con hojas opuestas o fasciculadas.  Las 

hojas son largas y estrechas y cubiertas de pelusa. Hojas linear-lanceoladas, enteras, blanco-

tomentosas cuando jóvenes y haciéndose verdosas, margen revoluto. 

- Floración: Florece en verano, llenándose de pequeñas y aromáticas flores de color celeste-lila, 

agrupadas en espigas de hasta 15 cm de largo 

- Mantenimiento: cuando la lavanda haya terminado de florecer (a finales de agosto), debemos 

realizar una poda enérgica, de aproximadamente 20 cm. Las plantas crecen desde finales de verano y 

un corte de estas características ayuda a que mantengan el buen aspecto a lo largo de todo el 

invierno. 
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Ilustración 9. Lavanda. (Fuente: www.infojardín.com) 

- Ubicación: en maceteros y jardineras para evitar que los coches invadan las aceras. 

16.5.4.4 Petunia hybrida  

- Nombre científico: Petunia hybrida 

- Nombre común o vulgar: Petunia. 

- Origen: Petunia hybrida comprende todas las formas hortícolas habitualmente cultivadas que derivan 

conjuntamente de Petunia violácea de Brasil y de Petunia nyctaginiflora de Argentina. 

- Descripción: Herbácea perenne que se cultiva como anual. Altura: 30-50 cm. Las flores son sencillas o 

dobles, determinadas o indeterminadas, de bordes lisos u ondulados. De variados colores, como 

blanco, rosa, violeta, azul, rojo y combinaciones. Normalmente las plantas aguantan el invierno, incluso 

las heladas fuertes, pero las plantas viejas, florecen peor, por lo que es conveniente renovarlas todos los 

años. 

- Floración: primavera y verano. 

- Mantenimiento: Riego diario durante la primavera y en el verano. Podar hasta la mitad después de su 

primera floración, en la época en que las plantas dan brotes cada vez más largos y empiezan a 

entorpecerse entre ellas. Se regenerarán al cabo de dos semanas y volverán a crecer frondosas y a 

florecer tanto como antes. 

 

Ilustración 10. Petunia. (Fuente: www.infojardín.com) 

- Ubicación: a la entrada de la plaza para proveerla de colorido y buena presencia y mostrar que nos 

estamos adentrando a un lugar diferente. 

16.6 CONCLUSIONES 

Con estas especies vegetales no se quiere implantar únicamente “lo verde” si no que se colocan con 

una intención,  dotar al espacio urbano de una mayor vistosidad y proporcionar distintas espacios 

agradables para el viandante. De esta forma conseguimos un entorno agradable en el cual el peatón 

se siente cómodo y por el que no le importa pasar o mantenerse en él durante cierto tiempo. 
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17.1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Anejo es la delimitación de los bordes expropiatorios debidos a la actuación que 

presenta el área de Proyecto. 

17. 2 DESCRIPCIÓN DEL ANEJO 

Debido a la solución que se presenta en el presente proyecto, se hace necesario llevar a cabo la 

expropiación de parte de los patios privados de las edificaciones de viviendas existentes al oeste de la 

iglesia, que tienen como objetivo mejorar el acceso a la plaza y mejorar la conexión de la misma con la 

Av. De las Lagunas de Ruidera. 

No se trata de una expropiación de la totalidad del patio privado si no de llevar a cabo un retranqueo 

del mismo. 

La superficie a expropiar es de 172,10 m2, y viene detallada en el plano nº 10 “Expropiaciones”. 

17.3 FORMA DE PAGO DEL TERRENO EXPROPIADO 

El precio del suelo urbano a expropiar se extraerá de los datos facilitados por el Minesterio de Fomento 

que nos ofrece el precio de metro cuadrado de suelo urbano en municipios de más de 50.000 

habitantes del cual se extrae que el precio al cual se debe pagar el metro cuadrado de suelo es 228,00 

euros. 
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18.1 INTRODUCCIÓM 

En la actualidad la Plaza de la Iglesia sufre problemas de encharcamiento, no porque la red de 

saneamiento actual no pueda acoger toda la escorrentía superficial, si no porque los sistemas de 

evacuación como imbornales y pendientes para evacuación de aguas no están bien resultas lo que 

provocan que se generen charcos, que se convierten en obstáculos para el peatón en los días de 

lluvia. 

El sistema de saneamiento al cual se dirigirá el agua recogida procedente de las lluvias es unitario, es 

decir, acoge tanto los caudales de las aguas pluvias (lluvia) como las aguas fecales (residuales de las 

viviendas). 

Como se verá más adelanta el problema no es de las dimensiones del tubo de la red de saneamiento 

sino que reside en la superficie.  

Los métodos de cálculo para la comprobación de la red de saneamiento y la generación de un 

eficiente drenaje superficial son los métodos hidrometereológicos contenidos en la Instrucción de 

Drenaje 5.2.IC., basados en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de 

la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. 

18.2 RED ACTUAL 

Como ya se ha indicado anteriormente la red actual es unitaria, es decir, recoge tanto el agua 

procedente de las lluvias y que discurre por la superficie, como la procedente de las aguas residuales 

de las viviendas. 

Este sistema de red unitaria se mantendrá pues la red global con la que conecta es también unitaria y 

además tiene las dimensiones idóneas para cumplir este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3 COMPROBACIÓN DIMENSIONES RED DE SANEAMIENTO 

18.3.1 Cálculo del caudal de aguas pluviales 

Para llevar a cabo el cálculo del caudal de aguas pluviales utilizaremos la siguiente expresión: 

Qp = C · It · A 

El caudal Qp (m3/s), viene definido a través del coeficiente de escorrentía del terreno (C), de la 

“Intensidad de lluvia” (I) y de la “Superficie del terreno” (A; Km2) que desagua en el tramo de tubería 

considerado. 

Par a llevar a cabo la comprobación de las dimensiones de la red de saneamiento tomaremos como 

superficie la totalidad de la plaza más las cubiertas de los edificios que la rodean, ya que estas tienen 

las bajantes a la plaza. 

 

Ilustración 2. Superficie utilizada para realizar el cálculo de la red de saneamiento. (Fuente: Elaboración propia) 

Las características que presenta la zona a evacuar son las siguientes: Ilustración 1. Red de saneamiento actual. (Fuente: Elaboración propia) 
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Características de la cuenca 

Superficie (m2) 5788,11 

Longitud (m) 115,72 

Pendiente (%) 1 

 

Donde la superficie es la zona sombreada de rojo, la longitud la distancia entre el punto “A” y “B” que 

considera el punto más alejado a evacuar dentro de la cuenca y por último pendiente que es un 1 % al 

haber una diferencia de cota en el terreno de 1 metro en 100 metros. 

18.3.2 Coeficiente de escorrentía 

Para determinar el coeficiente de escorrentía tenemos que tener los distintos tipos de superficies por los 

que va a discurrir el agua, ya que en algunos el agua discurrirá con mayor facilidad al tratarse de un 

suelo más impermeable (pavimento) que en otros, como por ejemplo en las zonas de vegetación, las 

cuales son capaces de retener mayor cantidad de agua.  

Para determinar este coeficiente hay que tener en cuenta por lo tanto los distintos suelos que tenemos 

en la plaza, estos han sido extraídos del manual “Uralita” para cálculo de redes de saneamiento: 

Cubiertas edificios: 0,9 

Zonas pavimentadas: 0,75 

Zonas de vegetación: 0,5 

Los valores de los porcentajes que se representarán a continuación de cada tipo de superficie son los 

del diseño de la plaza propuesto en este proyecto, pues es para el cual la red de saneamiento deberá 

garantizar que se evacúan correctamente todas las aguas pluviales. 

El coeficiente de escorrentía, que se halla combinando los coeficientes de escorrentía de los distintos 

materiales existentes, mediante la expresión: 

C = Σ (Ct · At)/ Atotal 

Cálculo coeficiente de escorrentía 

Tipos materiales Superficie Coef. Escorrentia 

Cubiertas 2226,46 0,9 

Pavimentado 3357,82 0,75 

Vegetación 203,8 0,5 

Total 5788,08 0,80 

 

Por lo que el coeficiente de escorrentía que utilizaremos para realizar los cálculos será de C = 0,8. 

 

 

18.3.3 Cálculo del tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda el agua en llegar desde el punto más alejado de la 

superficie considerada hasta la sección de la tubería que estamos estudiando. Para calcularlo, es 

necesario seguir los siguientes pasos: 

- Determinar la longitud desde el punto más alejado a evacuar (115,72 m) 

- Determinar la pendiente media del terreno (1%), que en la fórmula irá introducida en tanto por 

1. 

Una vez que tenemos estos datos aplicamos la siguiente fórmula para obtener el tiempo de 

concentración “t” en horas: 

t = 0,3 · [ L/J1/4]0,76 

Obteniendo un tiempo de concentración t = 0,14 horas. 

18.3.4 Cálculo de la intensidad de lluvia 

Ahora debemos determinar la intensidad media de precipitación para un intervalo de duración de un 

determinado número de horas. 

Esta intensidad media de precipitación será “It” y vendrá calculada con la siguiente expresión: 

(It/Id) = (I1/Id) (28^0,1- t^0,1/28^0,1-1) 

Donde: 

- Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno 

considerado (T), en este caso 10 años. Es igual a Pd/24. 

- Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno (10 años), que se 

ha tomado de los mapas de la publicación de isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un 

día. 

Se determinar que el periodo de retorno T = 10 años, pues es el que viene recomendado en distintos 

manuales de cálculo de redes de saneamiento, entre ellos, el manual “Uralita” utilizado también para 

determinar el coeficiente de escorrentía anterior. 

Pd se obtiene del documento “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, publicación del 

Ministerio de Fomento (Año 2001), siguiendo los siguientes pasos: 

- Se obtiene P medio del mapa 3.4. del Anejo I de dicho documento, que en el caso de Ciudad Real es 

36 mm/día. 

- Se obtiene el coeficiente de variación CV mediante las isolíneas representadas, que para el caso de 

la zona de proyecto vale 0.37. 

- Mediante el CV y el periodo de retorno considerado (10 años) se obtiene el cuantil regional Yt, que en 

este caso es 1.461. En las tablas adquiere el nombre de Kt. 
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- El cuantil local Xt se obtiene multiplicando Yt * P (medio). Que en este caso vale Xt = 52,59 mm/día, la 

cual será la precipitación conocida como Pd. 

- I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El 

valor de la relación I1/Id se puede obtener del mapa de isolíneas, que es igual a 9,4. 

- t(h): se toma como el tiempo de concentración. 

- Id se obtiene de las siguiente forma: Id = Pd / 24 = 2,19 

Habiendo obtenido ya todos los valores nos queda únicamente determinar cuál es la intensidad media 

de precipitación It 

(It/Id) = (I1/Id) (28^0,1- t^0,1/28^0,1-1) 

Despejando de la fórmula obtenemos que:  

It = 29,87 mm 

18.3.4 Cálculo del caudal 

Una vez obtenidos todos los valores anteriores nos queda solamente determinar cuál es el valor del 

caudal, que aplicando la fórmula inicial será:  

Qp = C · It · A 

Qp = 0,155 m3/s 

18.3.5 Determinación del diámetro de la tubería 

Una vez determinado el caudal a evacuar en la Plaza de la Iglesia, se debe determinar qué tipo de 

sección de tubería se utiliza para evacuar esta cantidad de caudal.  

Se realizo la consulta en distintos catálogos de empresas de saneamiento para ver qué tipo de sección 

es la idónea para evacuar esta cantidad de caudal. 

Se establece que la pendiente actual y la que tendrá la reposición de la línea de saneamiento es de 

un 0,5 %, para esta determinada pendiente hay que garantizar que en la tubería se cumplen dos 

requisitos: 

- Que la velocidad con la que circula el agua es superior a 0,5 m/s para que no se produzca 

sedimentación en el tubo. 

- Que la velocidad no sea superior a 3 m/s para que no se produzca abrasión. 

Con el caudal circulante de 0,155 m3/s miramos en algunas tablas de fabricantes cual es el diámetro 

de tubo pertinente para evacuarlo, y se observa que para una pendiente del 0,5% el diámetro por el 

que se debe optar para que no existan los problemas descritos anteriores se debe escoger un diámetro 

de 400 mm (donde el agua pluvial no irá a sección llena) 

 

Ilustración 3. Cuadro de diámetros de tuberías en función de pendiente, velocidad y caudal. 

En esta tabla que se muestra de un fabricante, se ve como el diámetro de 400 mm y con un pendiente 

del 0,5% podría evacuar un caudal de 214,9 l/s, es decir, por encima de los 155 l/s que se deben 

recoger en la Plaza de la Iglesia y que por lo tanto quedaría del lado de la seguridad para la red de 

saneamiento, además de esta forma se garantiza la recogida de aguas fecales procedentes de las 

viviendas al tener un sistema de saneamiento unitario. 

Esto quiere decir, que como ya se dijo en un principio los problemas de mala recogida de aguas 

pluviales en superficie no tienen que ver con el dimensionamiento de la red sino con un mal diseño del 

sistema en superficie. 

Aun así con las obras se pretende llevar a cabo también el cambio de la red de saneamiento e 

introducir estas tuberías de 400 mm pero de PVC, ya que las que existen actualmente son muy antiguas 

y son de fibrocemento que presenta algunos inconvenientes como: 

- Mayor porosidad, es decir, se tienen mayores pérdidas de agua que podrían ocasionar 

problemas y ser focos de roturas 

- Erosión, al ser más antiguas pueden haberse erosionado cabiendo la posibilidad de existir 

puntos de fuga de las aguas. 

- Soportan peor la presión del agua. 

- En caso de rotura dificultad a la hora de realizar recambios. 

Por los motivos anteriores, y ya que se procederá a levantar todo el pavimento existente para realizar el 

proyecto es conveniente llevar a cabo la sustitución de las actuales tuberías de hormigón por unas de 

PVC. 

18.4 SOLUCIÓN DRENAJE SUPERFICIAL 

Como se ha dicho anteriormente el problema de la formación de charcos reside en superficie, no 

debajo de la misma. 

A continuación se plantea una solución para recoger todo el agua de forma eficiente y que además 

permita un diseño de la plaza mucho más estético. 

La solución consiste en la introducción de una serie de canales lineales, los cuales se dispondrán a lo 

largo de toda la superficie con una separación tal que evacuen unos 30-40 m2 de superficie cada 

tramo de canal hasta las correspondientes arquetas de saneamiento que van integradas en el sistema. 
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Estos canales lineales van debajo del pavimento, el agua llega a los mismos a través de una raja en el 

mismo que permite la filtración del agua hasta el canal. El tamaño de esta raja es muy pequeño y 

permite el perfecto tránsito de peatones. El sistema está formado por la rejilla con forma de”T” invertida, 

el canal de recogida de agua en forma de “U” y unas arquetas registrables para el óptimo 

mantenimiento de la línea de drenaje 

Esta solución permite que se integre perfectamente con el pavimento y se consigue una mimetización 

total del paisaje urbano. 

 

Ilustración 4. Isométrico de la solución de drenaje bajo el pavimento. 

Los canales que se instalarán tendrán una separación entre ellos de 10 m, excepto en los existentes a 

ambos lados de la fuente cuya separación será de 8 m por motivos de diseño, así mismo, se dispondrán 

de canales por el perímetro de la plaza para recoger el agua de las aceras y las bajantes de los 

edificios. La separación entre las arquetas de saneamiento, las cuales van integradas en el sistema y 

que también quedan por debajo del pavimento y que cumplen con el requisito de evacuar una 

superficie de 30-40 m 2, será de 4,4 metros aproximadamente, excepto en aquellos casos en los que el 

mobiliario urbano no lo permita donde las distancias serán otras. 

La pendiente que tendrán los canales será de 0,5%, el mínimo recomendado para no generar 

demasiada sensación de cambio de alturas a lo largo de la superficie de la plaza y que su integración 

por lo tanto sea perfecta. 

Estos canales evacuarán el agua directamente a la red de saneamiento descrita en el apartado 

anterior. 

18.4.1 Cálculo de las dimensiones de los canales lineales 

Existen distintos tipos de dimensiones para estos canales lineales, es por ello que se realizará un cálculo 

para determinar que tamaño deben tener, ya que en función del tamaño el coste será mayor o menor. 

Para realizar este cálculo utilizaremos el caudal que teníamos en la cuenca que se definió en los 

apartados anteriores, es decir de 0,155 m3/s, realmente, este no será el caudal que evacuará cada 

canal, pero el cálculo se realizará a sección llena algo que no ocurrirá con asiduidad. De esta forma 

quedamos del lado de la seguridad, pero sin realizar un gran sobredimensionamiento. 

Para calcular la sección utilizaremos la formula de Mannig. Hay que señalar que esta es para 

determinar una sección circular, pero que en función del valor de la sección hidráulica que 

obtengamos la podremos adaptar al tipo de canal que sea más apropiado. 

La expresión utilizada es la siguiente: 

Q = V · S 

V = (1/n) · Rh (2/3) · J (1/2) 

Donde: 

- Q es el caudal de cálculo (0,155 m3/s) 

- V; velocidad del agua (m/s) 

- S; sección hidráulica de la tubería 

- n; número de Mannig (n = 0,008 para tuberías de PVC) 

- Rh, radio hidráulico (θ/4) 

- J; pendiente en tanto por uno (0,005) 

Para determinar la sección hidráulica debemos igualar ambas fórmulas, despejando de la primera la 

velocidad para sustituirla en la segunda: 

Q/S = (1/n) · Rh (2/3) · J (1/2) 

Ahora pondremos tanto la sección como el radio hidráulico en función del diámetro de la tubería “θ”: 

4 · Q / π· θ = (1/n) · (θ/4) (2/3) · J (1/2) 

Una vez que tenemos esta expresión únicamente debemos despejar el diámetro para obtener la 

sección de la tubería: 

θ = (4Q · n · 4(2/3)/ J (1/2) · π) (3/5) 

Al introducir los valores que tenemos para nuestro caso se obtiene un diámetro de tubería θ = 0,165 

metros, es decir, 165 mm. 

Ahora determinamos la sección hidráulica la cual vendrá dada por la siguiente expresión: 

S = π · θ2 / 4 

Donde se obtiene una sección hidráulica igual a S = 201 cm2.  

Una vez determinada la sección hidráulica únicamente se debería buscar un canal en forma de “U” 

que tuviese la misma sección hidráulica de tal forma que evacuase el caudal supuesto, que como ya 

se ha dicho antes, no sería el real pues es el de toda la cuenca, pero este cálculo esta realizado para 

sección llena, de forma que el sobredimensionamiento que existe no es grande. 
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Para finalizar se realizará la comprobación de la velocidad del agua en los canales de drenaje con la 

intención de que se eviten los problemas comentados anteriormente en la red de saneamiento: 

- Acumulación de sedimentos 

- Abrasión del material por velocidades muy altas. 

Para comprobar la velocidad de vaciado del agua aplicamos la siguiente fórmula: 

V = [(0,005 · (0,155/4)4/3)/ 0,0082] (1/2) 

Obteniendo una velocidad V = 1,02 m/s. Esta velocidad es superior a los 0,5 m/s para que no se 

produzca sedimentación e inferior a los 3 m/s para evitar abrasión. 

El sistema de la red de drenaje de canales se podrá ver en el plano “Drenaje y saneamiento” del 

documento “Planos”. 
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19.1 INTRODUCCIÓN. OBJETIVO DEL ANEJO 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013), es la 

que se encuentra actualmente vigente y trata de adecuar el ordenamiento autonómico a las 

innovaciones de la normativa comunitaria. 

Esta ley busca que en la fase temprana de elaboración de planes y programas que deban aprobar las 

administraciones públicas, se integren los aspectos ambientales, así como evaluar el impacto 

ambiental de determinados proyectos públicos y privados. Con esto se pretende alcanzar un nivel 

elevado de protección del medio ambiente que actualmente se encuentra en peligro y promover el 

desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y ambiental. 

La exigencia de una evaluación ambiental de las actividades que pueden causar impacto negativo 

en el medio ambiente apareció en el marco internacional en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, y posteriormente en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en 1992. El inicio de 

las evaluaciones de planes y programas podría ser el convenio de la Comisión Económica para Europa 

de las Naciones Unidas sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto 

transfronterizo, firmado en Espoo en 1991, y su Protocolo sobre evaluación ambiental estratégica. 

19.2 DESARROLLO 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de diciembre de 2013), no es 

necesario la elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental para este proyecto al tratarse de la 

ordenación del territorio urbano y rural, no encontrándose enumerado en los Anexos I y II de la citada 

ley. 

El proyecto se encuentra dentro de la zona urbana y construcciones asociadas, no tratándose 

viviendas de vacaciones ni complejos hoteleros, así como que no se construirán centros comerciales ni 

aparcamiento en áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de Conservación de la naturaleza 

de Castilla‐La Mancha. 

De esta forma, y como se ha dicho anteriormente, queda descartada la elaboración de dicho anejo 

en el presente proyecto. 
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20.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se va a presentar el plan de obra y el tiempo estimado para ejecutar la obra por 

completo, este plan de obra se divide en los mismos capítulos por los cuales está compuesto el 

presupuesto del proyecto. 

20.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para calcular el tiempo que llevará la ejecución de cada unidad de obra se ha procedido de la 

siguiente manera: 

1. Se ha comprobado cual es el rendimiento de los recursos humanos y mecánicos necesarios 

para la ejecución de las distintas partidas que componen la unidad de obra. 

2. De todos los recursos humanos o mecánicos necesarios para ejecutar dicha partida 

perteneciente a una unidad de obra se escoge aquella más limitante, es decir, aquella que 

tiene peor rendimiento, pues será esta la que determine el tiempo de ejecución. 

3. Una vez que se obtiene cual es el rendimiento del recurso más limitante se multiplica este por la 

cantidad a ejecutar de dicha partida. Obteniendo así un número aproximado de días en los 

que se ejecutará cada unidad de obra. 

Una vez determinado el número de días que necesario para realizar cada una de las partidas que 

componen las distintas unidades de obra hay que ver como se relacionan entre ellas y cuales se 

pueden dar a la vez para o cuales de ellas no pueden empezar hasta que otras hayan sido 

ejecutadas. 

Para realizar la anterior operación se utiliza un software informático (Microsoft Project) que permite 

relacionar las distintas partidas de una unidad de obra y las distintas unidades de obra entre sí. 

En este programa podemos indicar las siguientes opciones para vincular actividades (columna 

“Predecesoras”: 

- Un número sin ninguna sigla o con la sigla FC indica una vinculación Fin-Comienzo, es decir, que 

una actividad comience cuando acabe la que indica el número de la columna “Identificador” 

 

- Las siglas FF hacen referencia a una vinculación Fin-Fin, es decir, que una unidad o actividad 

acabe cuando acaba a la que se le vincula. 

 

- Las siglas CC hacen referencia a una vinculación Comienzo-Comienzo, es decir, que una 

unidad o actividad comience cuando comienza a la que se vincula 

 

- Se pueden vincular más de una actividad con otras actividades de otras unidades de obra 

distintas, esta vinculación viene indicada en la columna “Predecesoras” 

 

- Además  de incluir las anteriores vinculaciones, se puede indicar que una determinada partida 

o actividad comience “+ nº días” más tarde haciendo  referencia a que esa unidad de obra o 

actividad vinculada se retrasa en su vinculación el número de días indicado. 

Con todo lo anterior se puede gestionar la obra de una manera más idónea para intentar optimizar el 

tiempo y ejecutar la obra en el menor tiempo posible. 

20.3 JUSTIFICACIÓN DE TIEMPOS UTILIZADOS EN EL PLAN DE OBRA 

A continuación se va a mostrar una tabla con los datos que justifican el procedimiento anteriormente 

explicado para determinar el tiempo de ejecución de cada unidad de obra: 

Unidad Recurso más limitante 
Inv.  rendimiento 

(h/ud) 

Medición 

(ud) 
Días 

Días 

entero

s 

Trabajos previos 
     

Retirada ajardinamiento 

(m2) 

Camión con grúa 12 t (apeo 

y retirada arbolado) 
0,15 21 0,39 1 

Retirada mobiliario (ud) Peón especializado 16 1 2,00 2 

Demoliciones 
     

Demolición pavimento 

asfáltico (m2) 
Peón ordinario 0,022 2392,26 6,58 7 

Demolición acerado (m2) Encargado 0,055 1479,63 10,17 11 

Demolición base 

hormigón (m3) 

Retro pala con martillo 

rompedor 
0,25 221,94 6,94 7 

Levantado bordillo (m) Peón ordinario 0,067 880,81 7,38 8 

Transporte a vertedero 

(m3) 
Camión basculante 0,15 461,16 8,65 9 

Acondicionamiento del 

terreno      

Excavación zanja Retroexcavadora 0,28 1.320,32 46,21 47 

Transporte a vertedero 

(m3) 
Camión basculante 0,15 876,72 16,44 15 

Saneamiento 
     

Cama de arena (m3) Peón ordinario 0,25 145,78 4,56 5 

Tubería 400 mm (m) Camión con grúa 6 t 0,1 474,54 5,93 6 

Relleno zanjas suelo 

tolerable (m3) 
Peón ordinario 0,165 471,69 9,73 10 

Relleno zanjas suelo 

préstamo (m3) 
Peón ordinario 0,165 564,7 11,65 12 

Canaleta lineal (m) Ayudante 0,38 313 14,87 15 

Arqueta sinfónica oculta 

(ud) 
Peón especializado 1,32 52 8,58 9 

Red electrica 
     

Cama de arena (m3) Peón ordinario 0,25 12,46 0,39 1 

Tubo PVC 90 mm (m) Oficial electricista 0,037 1913,76 8,85 9 

Capa hormigón (m3) Peón ordinario 0,38 29,07 1,38 2 

Relleno zanjas suelo 

préstamo (m3) 
Peón ordinario 0,165 72,69 1,50 2 

Luminarias Oficial electricista 1 66 8,25 9 

Pavimentación 
     

Sub-base zahorra natural 

(m3) 
Peón ordinario 0,1 872,72 10,91 11 

Cama de arena (m3) Peón ordinario 0,25 123,48 3,86 4 

Pavimento hormigón Peón ordinario 0,085 3992,11 42,42 43 
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impreso (m2) 

Pavimento elástico (m2) Peón especializado 2,3 124,01 35,65 36 

Firme asfáltico (m2) 
Elaboración mezcla 

bituminosa 
0,12 2255,92 33,84 34 

Riego de imprimación 

(m2) 
Peón ordinario 0,008 2255,92 2,26 3 

Mobiliario urbano 
     

Jardinera rectangular 

(ud) 
Oficial de segunda 0,1 85 1,06 1 

Papelera acero (ud) Oficial de segunda 0,25 10 0,31 1 

Moto de muelles (ud) Cuadrilla 1 1 0,13 1 

Avión de muelles (ud) Cuadrilla 1 1 0,13 1 

Balancín de muelles (4 

asientos) (ud) 
Cuadrilla 1 1 0,13 1 

Columpio dos asientos 

(ud) 
Montador especializado 1 1 0,13 1 

Balancín dos asientos (ud) Montador especializado 1 1 0,13 1 

Tobogán (ud) Montador especializado 1 1 0,13 1 

Fuente agua potable (ud) Cuadrilla 1,3 1 0,16 1 

Soporte bicicleta (ud) Oficial de segunda 0,4 2 0,10 1 

Bancos parasoles (ud) Oficial de segunda 0,4 24 1,20 1 

Banco semicircular (ud) Oficial de segunda 0,4 4 0,20 1 

Surtidores (ud) Oficial 1ª fontanero 1,3 15 2,44 3 

Parasoles de diseño (ud) Montador especializado 2 6 1,50 2 

Jardineria 
     

Césped (m2) Peón jardinería 0,1 158,01 1,98 2 

Prunus cerasifera (ud) Peón jardinería 0,5 6 0,38 1 

Lavándula (ud) Peón jardinería 0,04 135 0,68 1 

Thymus (ud) Peón jardinería 0,025 100 0,31 1 

Petunia Hybrida (ud) Peón jardinería 0,025 200 0,63 1 

Rosmarinus ofifcinales 

(ud) 
Peón jardinería 0,025 150 0,47 1 

Red de riego (m) Oficial de primera 0,65 171,26 13,91 14 

Rehabilitación de edificios 
     

Rascado pinturas viejas 

(m2) 
Oficial 1ª pinturas 0,036 9167,4 41,25 42 

Pintura antihumedad 

(m2) 
Oficial 1ª pinturas 0,02 1222,32 3,06 3 

Pintura plástica  (m2) Oficial 1ª pinturas 0,04 9167,4 45,84 46 

 

En la anterior tabla se muestran los días teóricos y los días enteros, se toman los días enteros para dejar 

cierto margen en caso de que pueda ocurrir algún imprevisto. 

Estos días han sido teniendo en cuenta que la jornada laboral será de 8 horas. 

Además se puede ver como un mismo recurso tiene distinto inversa del rendimiento, bien, esto es 

porque un mismo recurso puede ejecutar más o menos cantidad de una determinada actividad en el 

mismo tiempo ya que todas las actividades no tienen la misma complejidad. 

Indicar que varios aspectos importantes: 

- En el plan de obra se han incluido todos los arbustos como un grupo, así como los distintos 

juegos infantiles. 

- En el caso de la rehabilitación de edificios vemos que la inversa de los rendimientos es para 

unos grupos de 5 trabajadores, pues con un solo grupo el tiempo para ejecutar esta unidad era 

mucho más alto que todo el resto de la obra y no sería algo coherente que este trabajo fuera 

realizado por una única persona. Donde la inversa de los rendimientos de cada grupo son los 

siguientes: Rascado pinturas viejas (0,18), Pintura antihumedad (0,1), Pintura plástica (0,2) 

- En el caso del mobiliario urbano de las jardineras y parasoles se ha incrementado los días por 

considerar que es oportuno más tiempo para la perfecta colocación de estos elementos. Al 

igual que con los arbustos y los árboles incrementados en un día. 

20.4 PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN  

Las unidades que componen el plan de obra y que se irán describiendo brevemente son las siguientes: 

Trabajos previos:  

Esta unidad de obra incluye la retirada del ajardinamiento existente en la plaza actualmente y la 

retirada del mobiliario urbano presente. A continuación se muestra el cuadro resumen que nos permite 

ver la vinculación entre las actividades que componen esta unidad de obra: 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras Día Comienzo Día Fin 

2    Trabajos previos 2 días 
 

0 1 

3       Retirada ajardinamiento 1 día 
 

0 1 

4       Retirada mobiliario 2 días 3FF 0 2 

 

En este caso se indica que ambas tareas pueden ejecutarse a la vez, con el requisito de cómo se 

indica en la columna “Predecesoras” que ambas terminen a la vez. 
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Demoliciones: 

En esta unidad está incluida la demolición de los pavimentos y firmes actuales, así como el transporte 

de los escombros y materiales resultantes de dicha demolición. 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras Día Comienzo Día Fin 

5    Demoliciones 11 días 
   

6       Demolición pavimento asfaltico 7 días 4 2 9 

7       Demolición acerado 11 días 6CC 2 13 

8       Demolición base hormigón 7 días 7FF 6 13 

9       Levantamiento bordillo 8 días 7FF 5 13 

10       Transporte a vertedero 9 días 7FF 4 13 

 

Aquí se puede ver como una vez que terminen todos los trabajos previos anteriores se puede proceder 

a llevar a cabo las tareas de demolición de pavimentos y como todas se puede realizar a la vez, ya 

que, que se realice una no impide que se pueda ejecutar otra, además vemos como las tareas 7, 8,9 

tienen como restricción” que acaben como muy tarde” cuando finalice la actividad que más tiempo 

necesita para ejecutarse.  

Esto anterior es muy importante a la hora de ejecutar una obra pues da cierto tiempo de margen para 

ejecutar las otras actividades en caso de que surja algún imprevisto. (Holgura) 

Acondicionamiento del terreno: 

En esta unidad están incluidas las actividades relacionadas con la excavación de zanjas, carga de 

tierras extraídas que deban ir a vertedero y perfilado del plano. 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras Día Comienzo Día Fin 

11    Acondicionamiento del terreno 47 días 
   

12       Excavación zanjas 47 días 10 13 60 

13       Transporte a vertedero 15 días 12FF 45 60 

 

Una vez que se hayan finalizado las demoliciones de pavimentos se podrá llevar la apertura de zanjas, 

como se indica el material que sea necesario transportar a vertedero deberá llevarse como muy tarde 

hasta el último día de excavación de zanjas con el objetivo de poder tener al siguiente día toda la 

zona lista para acometer la ejecución de la siguiente unidad de obra. 

Saneamiento: 

En esta unidad se incluyen la colocación de los tubos de PVC para aguas pluviales y fecales y la 

preparación de la zanja, así como el relleno de la misma. Además está incluida la colocación de las 

canaletas lineales de evacuación de agua superficial con sus respectivas arquetas. 

 

 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras 
Día 

Comienzo 

Día 

Fin 

14 Saneamiento 20 días 
   

15     Cama de arena 5 días 12FF 55 60 

16     Tubería 400 mm 6 días 15CC+1 día 56 62 

17     Relleno suelo tolerable 10 días 16 62 72 

18     Relleno suelo préstamo 12 días 17CC+1 día 63 75 

19     Canaleta lineal 15 días 16CC 56 71 

20     Arquetas sinfónicas 9 días 19FF 62 71 

 

En la tabla podemos ver que se indica que la preparación de las zanjas puede empezar antes de que 

haya finalizado la totalidad de la excavación de zanjas, así como la colocación de tuberías que se 

podrá llevar a cabo un día después de que se hayan preparado las zanjas. Tras la finalización de la 

colocación de las tuberías se realizará el relleno, dejando un día de margen entre distintos tipos de 

materiales que componen el relleno. 

Por otro lado, la canaleta lineal y las arquetas comenzaran cuando se haya preparado su zanja y la 

colocación de arquetas deberá finalizar cuando acabe la colocación de las canaletas lineales. 

Red eléctrica: 

En esta unidad se incluye el soterramiento de la línea eléctrica y la colocación de las diferentes 

luminarias. 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras Día Comienzo Día Fin 

21 Red eléctrica 21 días 
   

22      Cama de arena 1 día 18 75 76 

23      Tubo PVC 90 mm 9 días 22CC+1 día 76 85 

24      Capa hormigón 2 días 23FF 83 85 

25      Relleno suelo préstamo 2 días 24 85 87 

26      Luminarias 9 días 25 87 96 

 

En primer lugar se prepara la zanja y justo un día después se podrá comenzar con la colocación del 

tubo de PVC, tras esto se irá rellenando la zanja, primero con la capa de hormigón correspondiente 

que finalizará el mismo día que la colocación de los tubos. Tras esto se procederá al relleno del resto de 

la zanja y cuando esto haya finalizado se instalarán las distintas luminarias. 

Pavimentación: 

En esta unidad va incluido la preparación de las distintas bases que deben soportar los distintos 

pavimentos (hormigón impreso, firme y pavimento elástico) así como los tratamientos finales de 

superficie. 
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Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras Día Comienzo Día Fin 

27 Pavimentación 51 días 
   

28      Sub-base zahorra natural 11 días 26 96 107 

29      Cama de arena 4 días 28FF 103 107 

30      Pavimento hormigón impreso 43 días 29CC+1 día 104 147 

31      Pavimento elástico 36 días 30FF 111 147 

32      Pavimento asfáltico 34 días 30FF 113 147 

33      Riego de imprimación 3 días 32FF 144 147 

 

Una vez que haya finalizado el relleno de las zanjas, se ejecutará la sub-base de zahorra y mientras se 

podrá ir realizando la colocación de la cama de arena necesario en las zonas de pavimento con 

hormigón impreso o elástico, cuando la base de los distintos pavimentos esté terminada se podrá 

comenzar a ejecutar los mismos, con la única limitación de que acaben a la vez, a la vez se irá 

ejecutando el riego de imprimación para el perfecto agarre entre la zahorra y el pavimento asfáltico. 

Mobiliario urbano: 

En esta unidad van incluidos la colocación de todos los elementos de mobiliario urbano plasmados en 

el anejo correspondiente. 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras Día Comienzo Día Fin 

34 Mobiliario urbano 8 días 
   

35     Jardineras 2 días 30 147 149 

36     Juegos infantiles 3 días 30 147 150 

37     Fuente de agua potable 1 día 30 147 148 

38     Soporte bicicleta 1 día 30 147 148 

39     Bancos 2 días 41 153 155 

40     Surtidores 3 días 30 147 150 

41     Parasoles 6 días 30 147 153 

 

Una vez que se termine de ejecutar el pavimento de hormigón impreso que es donde van apoyados los 

distintos elementos de mobiliario urbano podrán colocarse los mismos, únicamente esta la restricción 

de que los bancos que rodean a los parasoles se coloquen después de haber colocado los mismos por 

comodidad. 

Jardinería: 

En esta unidad se incluyen la plantación del césped, los distintos tipos de arbustos, el arbolado y la 

instalación de la red de riego. 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras 
Día 

Comienzo 

Día 

Fin 

42 Jardinería 16 días 
   

43     Césped 2 días 46FF 167 169 

44     Árboles 2 días 43 169 171 

45     Arbustos 5 días 39 155 160 

46     Red de riego 14 días 39 155 169 

La única vegetación que se podrá colocar antes de terminar la red de riego son los arbustos, el resto 

deberá esperar a que se finalice la ejecución de la red de riego. 

Rehabilitación de edificios: 

Dentro de esta unidad están las obras de eliminación de la pintura actual, mano de pintura 

antihumedad para evitar la aparición de la misma y que actualmente hay en los bajos de los edificios y 

la mano nueva de pintura. 

Identificador Nombre de tarea Duración Predecesoras Día Comienzo Día Fin 

47 Rehabilitación edificios 56 días 
   

48     Rascado pinturas viejas 42 días 30 147 189 

49     Pintura antihumedad 3 días 48FF 186 189 

50     Pintura plástica 46 días 48CC+10 días 157 203 

 

Las tareas de renovación de las fachadas de los edificios se podrán llevar a cabo una vez que se haya 

ejecutado el pavimento de hormigón impreso. Mientras que la nueva mano de pintura se ejecutara 

cuando se haya limpiado parte de las fachadas y se haya aplicado la mano de pintura antihumedad. 

Control de calidad 

 En esta unidad se incluyen las distintas actividades que permitan que la ejecución de todas las 

unidades de obra cumpla con los requisitos mínimos de calidad,  por lo tanto su duración es durante 

toda la obra. 

Seguridad y Salud 

En esta unidad de obra se incluyen todas las medidas de seguridad individuales y colectivas a tener en 

cuenta durante la realización de la obra, por lo tanto su duración es durante toda la obra. 

20.3.1 Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de la obra son 203 días, teniendo en cuenta que cada mes tiene 22 días 

laborables, el plazo en meses sería de 9,22 meses.  

 

Tiempo ejecución 

Días 203 

Meses  9,22 

 

El plan de obra quedaría como se muestra a continuación: 
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21.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente anejo se muestran los distintos pasos a seguir para la correcta conservación y 

mantenimiento de la obra una vez que esta se finalice y se entregue. 

A continuación se mostrarán una serie de recomendaciones y en algunos casos normativas para el 

correcto mantenimiento de los siguientes elementos de la obra ejecutada: 

- Espacio público 

- Mobiliario urbano 

- Arbolado y vegetación 

- Red de saneamiento 

- Alumbrado público 

21.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

A continuación se irán viendo cada uno de los elementos anteriormente mencionados y se evaluaran 

cuales son las actividades recomendadas para prolongar la vida útil de las infraestructuras. 

21.2.1 Espacio público 

No existe una normativa específica en cuanto a la conservación y mantenimiento del espacio público 

(aceras, pavimentos…), pero pensando en la labor de mantenimiento posterior y sin restringir el 

abanico de posibilidades que ofrecen los distintos materiales, convendría fijar una serie de directrices 

generales en aras de la comodidad, racionalidad y economía: 

- Claridad en la separación entre los 'ámbitos peatonal y rodado. En cualquier caso prioridad 

para el primero. 

- Considerar el uso a que va destinado y las cargas reales a que va a ser sometido. 

-  Máxima continuidad en la colocación que evite en lo posible cejas y por lo tanto tropiezos. 

Pendiente de vertido suficiente, en evitación de charcos y de ahuecado de las piezas por 

filtración. 

- Materiales con acabados antideslizantes, en cualquier caso. 

- Materiales fácilmente sustituibles y en lo posible reutilizables. Preferiblemente colocados sobre 

lecho de arena. 

- Diferenciar zonas mediante colores y texturas, como medio de señalización horizontal. Sobre 

todo pensando en los discapacitados. 

- Evitación en lo posible de elementos de señalización vial que entorpezcan el normal tránsito del 

peatón. 

- Eliminación de obstáculos y barreras en los cruces viarios. Establecimiento de zonas separativas 

en el acerado, cuando sus dimensiones lo permitan, separando zonas de tránsito de aquellas de 

estancia. 

- Elaboración de planes integrales para la eliminación de barreras urbanísticas. 

- Colocación de barandillas de apoyo en escaleras y rampas que salven desniveles. 

- Colores claros que resalten las diferencias de texturas y colores y potencien la iluminación. 

 

 

El mantenimiento se lleva a cabo por los Ayuntamientos o por las sociedades urbanizadoras si así lo ha 

marcado previamente el planeamiento. Las condiciones de mantenimiento, las fija el proyecto de 

urbanización, aprobado por el Ayuntamiento en el caso de realizarse las obras por particulares y estar 

el mantenimiento a su cargo. Fundamentalmente consiste: 

 

- Limpieza diaria 

 

- Reposición de piezas dañadas o que hayan perdido la fijación 

 

- Policía respecto al aparcamiento de vehículos en el acerado o la colocación de contenedores 

de basura o escombros en la acera. 

 

21.2.2 Mobiliario urbano 

 
En este caso tampoco existe una normativa específica para el mantenimiento del mobiliario presente 

en la obra.  

 

Sin embargo, a continuación se recogen algunas de las medidas al llevar a cabo para la correcta 

conservación y mantenimiento del mismo: 

 

- La retirada de material roto o dañado en evitación de males mayores. 

 

- Lijado y pintado de superficies. 

 

- Limpieza de grafitis para hacer que el espacio sea más agradable. 

 

- Recolocación del anclaje del elemento para mejorar su estabilidad. 

 

- No colocar elementos que dificulten la visibilidad de conductores o peatones. 

 

- Reparación de daños. 

 

- Colocación de barreras o bolardos para impedir la invasión de vehículos aparcados en la acera. 

 

Es importante decir que al decidir el mobiliario urbano presente en los diferentes proyectos es clave la 

disposición del mismo dentro de la estructura urbana. 

 

21.2.3 Arbolado y vegetación 

 
Al igual que en los dos casos anteriores, no existe normativa específica para el mantenimiento del 

arbolado presente en el proyecto. 

 

El mantenimiento de los árboles repartidos distintas calles de una ciudad, resulta una labor compleja. La 

diversidad de especies, tamaños, entornos, hace que las necesidades de mantenimiento sean muy 

heterogéneas y que sea necesario un gran esfuerzo de previsión a corto, medio y largo plazo. 

 

Es por esto que es necesario que las distintas labores estén apoyadas en una estructura organizativa 

adecuada. 

 

Se debe establecer una calendario en el que se indiquen las diferentes labores a realizar, incluyendo 

temporada de podas, programa de riego, etc. Para optimizar el servicio se realiza una gestión integral 

por calle que conlleva el saneado y renovación de todo el arbolado de una misma calle en una 
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temporada, de forma que al ir sustituyendo el arbolado peligroso o en deficiente estado por ejemplares 

jóvenes y sanos se asegura la continuidad de esa alineación arbórea a lo largo de los años. Para ello, 

en una misma campaña se poda, se tala, se extraen los tocones y se plantan los nuevos árboles, 

quedando éstos últimos incorporados de forma automática en el programa de riego anual. 

 

Entre las principales tareas de mantenimiento se puede nombrar: 

 

- Revisión del riego por goteo, corrigiendo roturas o escapes y excesos o defectos de caudal. 

 

- Podas sistemáticas racionales. La poda es un sistema que busca la formación ideal del árbol y no su 

defunción, sometiéndolo a operaciones de amputación desde mi punto de vista inadmisibles. 

 

- Sólo es admisible una poda por las "cruces" cuando el árbol está enfermo y puede existir peligro de 

caída de alguna rama o incluso de la totalidad de la planta. 

 

- Tratamiento sistemático fitosanitario evitando en lo posible plagas, sobre todo de purgón. 

 

- Revisión de rejillas de imbornales y sumideros al final del otoño. 

 

21.2.4 Red de saneamiento 

 
Teniendo en cuenta las Normas Tecnológicas de la Edificación, concretamente el apartado de 

“Saneamiento”, podemos ver cuáles son las tareas específicas a llevar a cabo para el mantenimiento 

en este caso. 

 

Toda modificación en la instalación, o en sus condiciones de uso que puedan alterar su normal 

funcionamiento, será realizada previo estudio y bajo dirección de un técnico competente. 

 

Estas condiciones se consideran que han variado cuando: 

 

- Cambio de utilización del edificio. 

 

  - Modificación o ampliación parcial de la instalación que represente un aumento de los servicios 

o necesidades. 

 

  - Cambios en la Legislación Oficial que afecte a la instalación. 

 

La propiedad recibirá a la entrega de la obra, los planos de la instalación, sus instrucciones de uso y 

certificados de los aparatos que lo tuviesen. 

 

Sera necesario realizar labores de limpieza para un correcto mantenimiento. 

 

- Limpieza. 

 

- Localización y reparación de fugas. 

 

- Revisión y reparación de defectos que puedan aparecer 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.5 Alumbrado público 

 
En este apartado se hace alusión a las Normas Tecnológicas de la Edificación, concretamente al 

apartado “Criterios de mantenimiento” del capítulo de “Alumbrado Exterior”. 

 

- El mantenimiento se realizara por personal especializado, se entregaran a la propiedad planos 

de la instalación realizada. 

 

- La comprobación de la iluminancia se efectuara con luxómetro por personal técnico al menos 

una vez al año, no realizándose ninguna modificación que disminuya sus valores de iluminación. 

 

- Se efectuara una limpieza, cada ano de la lámpara y luminaria. No se emplearan detergentes 

muy alcalinos o muy ácidos para limpiar los reflectores de aluminio. Y se realizaran el 

reemplazamiento según un plan de reposición, en función de los factores económicos. 

 

- Los trabajos de mantenimiento y limpieza se desarrollarán sin tensión en las líneas, verificándose 

esta circunstancia con un comprobador homologado. Las herramientas estarán aisladas, y 

dotadas con un grado de aislamiento II o alimentadas con tensión inferior a 50 V. 

 

-  Revisión de los mecanismos interiores: cableado, conexiones y equipo auxiliar de encendido. 

 

- Revisión de la carcasa. Posibles grietas y fisuras que afecten a la estanqueidad, juntas de 

estanqueidad y cierre, reflectantes y óptica y posición respecto al objeto iluminado. 

 

Para el caso de los soportes estamos hablando de las siguientes instrucciones: 

-  Quitar previamente la tensión del elemento a revisar. 

 

- Revisar la instalación interior, cableado y conexiones así como la puesta a tierra. 

 

- Revisar por último el estado físico del soporte: estado de los anclajes de sujeción de la luminaria, 

de la sujeción al suelo o pared, la estanqueidad del registro de conexiones y posibles 

oxidaciones o deterioros que puedan originar la pérdida de estabilidad al soporte o a la 

luminaria. 

En el caso del cableado subterráneo prácticamente no requieren de mantenimiento. Salvo que se 

produzca una avería por sobrecalentamiento de las redes, lo que resulta improbable, o que se 

produzcan daños en las canalizaciones al ejecutar otro tipo de obras urbanas con apertura de zanjas. 

Cuando ello se vaya a producir es imprescindible quitar la corriente para evitar posibles 

electrocuciones. 

En la red aparece un elemento más que también es muy importante. Es el aparato de medida. De esta 

manera se mide el consumo del cliente aunque éste sea el propio ayuntamiento. Este equipo suele 

venir alojado en un armario de pequeñas dimensiones. Suele venir montado sobre una peana de 

hormigón para facilitar la medida de los contadores. La principal medida de mantenimiento de este 

armario y de los elementos que alberga es el control de que todo está intacto y en correcto 

funcionamiento (calibración de los equipos previamente). 
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TITULO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 

22.1.1 Introducción 

Estudio descriptivo de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar o 

cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando 

a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que no pueden 

eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir dichos riesgos valorando su eficacia. Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 

54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" 

publicada por el INSH. 

22.1.2 Datos generales del proyecto y de la obra 

Descripción del Proyecto y de la obra 

sobre la que se trabaja 

Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la 

Iglesia del barrio de Los Ángeles 

Situación de la obra a construir Ciudad Real 

Técnico autor del proyecto Juan Carlos Ramírez Rueda 

 

Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra:  

A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios de 

Higiene y Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios empleados, el 

cual es el que se especifica en la tabla siguiente: 

Presupuesto de ejecución material 764.173,15 

Número de meses previsto 9,22 

Días duración de la obra 203 

Número de horas trabajadas por día 8 

Número de trabajadores previstos en la obra 25 

 

22.1.3 Justificación documental 

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se 

establece la obligatoriedad durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y 

Salud al darse alguno de estos supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.  

d) Las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.  

A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no 

cumplir los supuestos anteriores, se deduce que queda obligado a que se elabore un Estudio de 

Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 

22.1.4 Normas preventivas generales de la obra 

Normas generales 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario.  

 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas.  

 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 

 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales 

organizadas por el empresario. 

 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 

 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras.  

 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo.  

 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 

 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad.  

 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 

 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la 

obra. 

 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad labora 

competente. 

 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 

 No encender fuego en la obra. 

 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar.  

 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a 

sus superiores. 

 Conocer la situación de los extintores en la obra. 

 No permanecer bajo cargas suspendidas. 

 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 

 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 

 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 

 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los 25 km/h, deberá tener pasada la ITV 
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Protecciones individuales y colectivas 

 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de 

protección individual y las protecciones colectivas 

 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal 

estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 

 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales.  

 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 

 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 

 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 

 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 

Maquinaria y equipos de trabajo 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 

autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por 

el fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra.  

 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 

 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante.  

 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 

 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la 

máquina. 

Orden y limpieza 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra.  

 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 

 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 

 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 

Instalaciones eléctricas 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 

protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave.  

 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 

 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 

 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 

 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está 

autorizado 

 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas.  

 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

22.1.5 Prevenciones de riesgos de la obra 

22.1.5.1_Actuaciones previas; Despeje, desbroce y limpieza del terreno 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no 

eliminada durante el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos,  maleza, etc. En 

esta unidad de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material  retirado. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas.  

Se señalizará la zona de trabajo convenientemente. 

En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta: 

- Solicitud de permiso para poda y quema. 

- Características del material a quemar. 

- Dirección del viento dominante. 

- Precauciones ante el combustible a emplear. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caída de personas al mismo nivel Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Evitad

o 
99,5 

Caída de objetos en 

manipulación 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Evitad

o 
99,5 

Golpes y cortes por objetos o 

herramientas 
Media Dañino Moderado 

Evitad

o 
99 

Sobreesfuerzos, posturas forzadas 

o movimientos repetitivos 
Media Dañino Moderado 

Evitad

o 
99 

Daños causados por seres vivos Baja Dañino Tolerable 
Evitad

o 
99,5 

Incendio Baja Dañino Ext. Moderado 
Evitad

o 
99 
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- Afecciones a zonas colaterales. 

-  Se han previsto medidas de extinción. 

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas. Se asignará al 

controlista un punto de observación seguro y visible. Los camiones no circularán con volquete 

levantado. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Chaleco reflectante. 

22.1.5.2_Actuaciones previas; Demoliciones 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La demolición del pavimento existente, coincidiendo con la apertura de los viales correspondientes.  

Retirada de postes y cableado de media tensión y telefonía.  

 Se requiere de la retirada de los postes de los tendidos eléctricos y  telefonía, realizado previamente a 

la entrada de la maquinaría pesada. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caídas al mismo nivel, (caminar 

sobre escombros, terrenos 

irregulares 

Alta Dañino Moderado Evitado 99 

Proyección violenta de 

partículas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Ruido por: (compresores, 

martillos neumáticos… ) 
Alta 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Polvo ambiental Alta 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Cortes por manejo de 

materiales y herramientas 
Meida Dañino Moderado Evitado 99 

Vibraciones (manejo de martillos Alta Ligeramente Tolerable Evitado 99,5 

neumáticos) dañino 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de  protección del acceso 

peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie  dedicada al tránsito de maquinaria y 

vehículos. 

Se deberá llevar todo la equipación necesaria para evitar todos los riesgos anteriores. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:  

-  Ropa de trabajo.  

- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y  camioneros, 

que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de  conducción).  

- Gafas de protección 

- Cascos para protección auricular 

 - Botas de seguridad.  

- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.  

 - Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

- Guante de cuero, goma o P.V.C. 

22.1.5.3 Movimiento de tierras: Zanjas 

La ejecución de las zanjas, se realizarán con la  retroexcavadora de dimensiones adecuadas, para 

llegar a la cota indicada, cuando  exceda de 1,8 m. de profundidad, se procederá a colocar las 

entibaciones.  

Zanjas para saneamiento y alumbrado. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

 



ANEJO 22: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL 

 

 4 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Desprendimientos de tierras (por 

sobrecarga o tensiones internas 
Baja 

Extremadamen

te Dañino 
Moderado Evitado 99 

Desprendimiento del borde de 

coronación por sobrecarga 
Baja Dañino Moderado Evitado 99 

Caída de personas al mismo nivel 

(pisar terreno suelto o embarrado) 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Caídas de personas a la zanja 

(falta de señalización o 

iluminación) 

Baja Dañino Moderado Evitado 99 

Atrapamientos de personas con los 

equipos de las maquinas (con la 

cuchara al trabajar refinando) 

Baja 
Extremadamen

te Dañino 
Moderado Evitado 99 

Los derivados de las interferencias 

con conducciones enterradas 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Golpes por objetos desprendidos Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Caídas de objetos sobre los 

trabajadores 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Estrés térmico (alta temperatura) Media Dañino Moderado Evitado 99 

Ruido ambiental Baja 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Polvo ambiental Baja 
Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes  lluvias, inundaciones por rotura de 

conducciones), se procederá de inmediato a su  achique, en prevención de alteraciones del terreno 

que repercutan en la estabilidad de  los taludes.  

 El frente de avance del vaciado, serán revisados por el Capataz,  

(Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por  cualquier causa, 

con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de  desprendimiento.  

 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de  seguridad mínima de 

aproximación, 2 m, al borde del vaciado, (como norma general).  

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de  protección del acceso 

peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie  dedicada al tránsito de maquinaria y 

vehículos. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del  brazo de una máquina para 

el movimiento de tierras.  

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación  recientemente abierto, antes 

de haber procedido a su saneado (entibado, etc.).  

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el  Capataz, (Encargado o 

Servicio de Prevención). 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:  

- Ropa de trabajo.  

- Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y  camioneros, que  

deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de  conducción).  

-  Botas de seguridad.  

- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.  

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.  

- Guante de cuero, goma o P.V.C. 

22.1.5.4 Instalaciones: Iluminación 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo 

para la iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, 

siguiendo las especificaciones del proyecto. 

Deberán garantizar unos niveles adecuados de luminancias.  

Las fuentes de luz se colocarán de manera que eviten los deslumbramientos y los reflejos molestos en la 

pantalla o en otras partes del equipo. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caída de personas al mismo 

nivel 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Caída de personas a distintos 

nivel 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Cortes por manejo de 

herramientas manuales 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Cortes por manejo de las guías 

y conductores 
Media Dañino Moderado Evitado 99 
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Pinchazos en las manos por 

manejo de guías y 

conductores 

Media Dañino Moderado Evitado 99 

Golpes por herramientas 

manuales 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos por posturas 

forzadas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Quemaduras Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Electrocución Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.   

Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango 

aislante', y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad.   

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra.  

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

 Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. Las 

escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 

estrechas.  

Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,  para 

evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de Caída desde altura durante los trabajos de electricidad,  si antes 

no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.  

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material  aislante 

normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la 

obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 

conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 

indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:  

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma aislantes. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herramientas aislantes. 

22.1.5.5 Instalaciones: Saneamiento 

La red de saneamiento se realizará a base de tubos PVC  hasta llegar a la acometida a la red general 

existente. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caídas de objetos, (piedras, materiales, 

etc.). 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Golpes por objetos desprendidos en 

manipulación manual 
Baja Dañino Moderado Evitado 99 

Caídas de personas al entrar y salir de 

las zanjas 
Media 

Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Caídas de personas al caminar por las 

proximidades de la zanja 
Baja Dañino Moderado Evitado 99 

Sobreesfuerzos Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Pisadas sobre terrenos irregulares o 

sobre materiales 
Alta 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Cortes por manejo de piezas cerámicas 

y herramientas de albañilería 
Baja Dañino Moderado Evitado 99 

Dermatitis por contacto con el cemento Baja 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamiento entre objetos (ajustes de 

tuberías y sellados) 
Baja Dañino Moderado Evitado 99 

Ataques de roedores o de otras 

criaturas asilvestradas en el interior del 

alcantarillado 

Baja Dañino Moderado Evitado 99 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos  del proyecto objeto de 

este Estudio de Seguridad y Salud.  

 Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más  horizontal posible sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios  pies derechos que impidan que por 

cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de polietileno   

-  Guantes de cuero.  

-  Guantes de goma (o de P.V.C.).  

- Botas de seguridad.  

- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Equipo de iluminación autónoma.  

- Equipo de respiración autónoma o semiautónoma.  

- Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.  

- Manguitos y polainas de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones.  

 

22.1.5.6 Aislamientos e impermeabilización; Imprimadores y pinturas 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se incluyen en esta unidad de obra los imprimadores de los tipos siguientes:   

a)  Emulsiones asfálticas: productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas 

de un betún asfáltico en agua o en solución acuosa con un agente emulsionante; además de 

los tres productos básicos (betún asfáltico, agua y emulsionante), pueden contener otros tales 

como materia mineral fina, caucho, etc. 

b)  Pinturas bituminosas de imprimación: productos bituminosos líquidos obtenidos a partir de una 

base bituminosa (asfáltica o de alquitrán) que, cuando se aplica en capa fina, al secarse 

forman una película sólida. 

Las operaciones que se consideran en el análisis de riesgos incluyen el transporte desde su lugar de 

almacenamiento en la obra al lugar de utilización, la preparación de las superficies de los soportes que 

vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material  impermeabilizante con el 

soporte, conforme se especifica en el proyecto de ejecución y la aplicación de la emulsión. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caída de personas al 

mismo nivel 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Caída de personas a 

distintos nivel 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Cuerpos extraños en los 

ojos 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Los derivados de los 

trabajos en atmósferas 

nocivas 

Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Contactos con sustancias 

corrosivas 
Baja 

Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Los imprimadores y las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos con el  título 

<<Almacén de pinturas>>, manteniéndose siempre la ventilación por <<tiro de aire>>,  para evitar los 

riesgos de incendios y de intoxicaciones.  

Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de los  

imprimadores y las pinturas. 

Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de <<peligro de 

incendios>> y otra de <<prohibido fumar>>. Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán 

sobre tablones de reparto de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de tal forma 

que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de inflamación. 

Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local que se está 

pintando. 

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan 

resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la  cubierta, 

cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 
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Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador,  deberá por lo 

tanto adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de las vías respiratorias y 

contactos con la piel. 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que amarrar el fiador 

del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.  

Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínim a de 60 cm., para 

evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.  

Se prohíbe la formación de andamios a partir de bidones, pilas de materiales y asimilables,  para evitar 

la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura sobre el  pavimento 

en torno a los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos con mango 

aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a tensión de seguridad. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía sin la utilización 

de las clavijas macho-hembra. 

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapat as antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por inestabilidad.  

Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre bajo  

ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en suspensión. 

El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de 

salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas e imprimadores que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se 

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio. 

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las operaciones de 

pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de alturas.  

Se prohíbe realizar <<pruebas de funcionamiento>> de las instalaciones, durante los trabajos de pintura. 

El perímetro de las cubiertas transitables, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m., debe 

estar protegido por antepechos cuya altura sea 0.95 m., como mínimo, o por barandillas cuya altura 

sea 1 m., como mínimo, si la altura de caída es mayor, las alturas de los antepechos y de las barandillas 

deben ser, como mínimo, 1.50 m. y 1.10 m., respectivamente. 

Las cubiertas no transitables deben permitir el acceso para los trabajos de mantenimiento y de 

reparación, y en ellas deben disponerse los elementos de seguridad adecuados para la realización de 

estos trabajos. 

Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC. 

Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del 

betún asfáltico emulsionado. 

Se utilizarán plataformas de trabajo como mínimo de 0,60 m. 

Deberá señalizarse convenientemente la zona de acopios. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Arnés de seguridad. 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable. 

- Mascarilla con filtro químico específico recambiable. 

- Ropa de trabajo. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

22.1.5.7 Jardinería; Plantaciones de árboles y arbustos 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto  

Se contemplan en esta unidad de obra todas las operaciones de plantación de especies, incluyendo 

la preparación del terreno y colocación de especies. 

a) Preparación del terreno: La tierra debe prepararse con antelación, labrando para que se 

airee y disgregue. Para cavar se utilizará un motocultor o una azada en el caso de espacios 

reducidos. 

No se labrará si al caminar por la parcela, la tierra se pega a los zapatos, ya que significa que no 

hay un buen "tempero"; se deberá esperar a que esté más seca. 

Si apareciese por circunstancias imprevistas un suelo muy arcilloso se recomienda incorporar 

arena para enmendarlo. 

b) Abonado: Tal y como se establece en el proyecto, es aconsejable fertilizar la plantación 

inicialmente con abonos orgánicos naturales, como compost casero, mantillo, estiércol (de  

vaca, oveja, caballo...), humus de lombriz, guano, etc...  
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Preparación de la plantación: 

1º- Se prepara la tierra, retirando todas las malas hierbas: estolones, bulbillos y rizomas.  

2º- Repartir las especies a distancias regulares o en grupos de 3 ó 4 (siembra 'a golpes').  

3º- Introducir los arbustos y árboles en sus alojamientos específicos. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas. 

Los trabajos serán realizados por personal especializado y debidamente formado.  

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 

La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar 

en la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el 

certificado que acredite su revisión por un taller cualificado. 

Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  

Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 

50 Km, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:  

- Casco de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

22.1.5.8 Jardinería; Juegos infantiles 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se contempla en esta unidad de obra la instalación de juegos infantiles en las zonas verdes y áreas de 

juego, según se haya definido en el proyecto de ejecución, y siguiendo las especificaciones del 

fabricante. 

Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 

Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos más 

5m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada.  

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, izado, fijación 

(con excavación de anclajes cuando proceda), nivelación e instalación del solado que recubrirá la 

zona de juegos infantiles. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Cortes en manos por objetos y 

herramientas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Aplastamientos con materiales 

o herramientas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Caídas desde el mismo nivel Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Caídas de objetos: 

herramientas, aparejos, etc. 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Golpes con materiales, 

herramientas, martillos y 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caída de personas al mismo 

nivel 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Caída de objetos por 

desplome o derrumbamiento 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Caída de objetos 

desprendidos 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Pisadas sobre objetos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Golpes y cortes por objetos o 

herramientas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Proyección de fragmentos o 

partículas 
Baja Ligeramente Trivial Evitado 99,9 
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maquinaria ligera 

Pisadas sobre objetos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Atrapamiento o aplastamiento 

por vuelco de máquinas o 

vehículos 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 

tareas. 

Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos.  

El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos,  debiendo 

acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 

Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo 

retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 

Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 

escombros, etc . 

La zona de acopio estará debidamente señalizada. 

La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.  

Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.  

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:  

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón porta-herramientas. 

 

 

22.1.5.9 Pavimentos: Hormigón impreso 

El proyecto no incluye la construcción de ninguna estructura, pero es necesario el hormigón para la 

constitución del apoyo de ciertos pavimentos y para la fijación del mobiliario urbano.  

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes:  

Preparación de la explanada para el vertido del hormigón. 

Vertido del hormigón sobre la superficie a hormigonar. 

Realización de juntas de dilatación. 

Impresión con moldes de las distintas texturas del hormigón 

Limpieza final del hormigón. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caídas de personas desde la 

maquina(despistes o confianza por 

movimiento lento) 

Baja 
Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Caídas de personas al mismo nivel Medio Dañino Moderado Evitado 99 

Estrés térmico (insolación) Media Dañino Moderado Evitado 99 

Atropello entre camión de 

transporte del hormigón y la tolva 

de la maquina 

Baja 
Extremadame

nte Dañino 
Moderado Evitado 99 

Golpes contra objetos Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Cortes y golpes en manos y pies 

por el manejo de objetos 

cerámicos o de hormigón y 

herramientas manuales 

Alta 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Cortes por manejo de piezas 
cerámicas y herramientas de 
albañilería 

Media Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Dermatitis por contacto con el 
cemento 

Baja 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Baja 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 
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Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.  

Se revisará el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a 

los 2 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango  aislante>> y 

rejilla de protección de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.  

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utili zación de las 

clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente 

para su evacuación mediante bajantes de escombros. 

Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

los accidentes de tropiezo. 

Cuando se maneje pequeña maquinaría eléctrica se evitará que entre en contacto con humedades o 

encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 

Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las 

zonas de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 

Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

Los lugares en fase de trabajo se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 

Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo.  

Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el mortero.  

Usaremos gafas de protección para protegernos de salpicaduras en la aplicación de los productos. 

Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:  

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).  

-  Guantes de cuero.  

- Guantes de goma (o de P.V.C.).  

- Botas de seguridad.  

-  Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.  

- Ropa de trabajo.  

- Manguitos y polainas de cuero.  

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

22.1.5.10 Mobiliario urbano  

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Puesta en obra y colocación de bancos. Las operaciones que se incluyen en esta unidad de obra son: 

Replanteo de alineaciones y niveles. 

Colocación y fijación de las piezas. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta unidad de obra 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Cortes en manos por objetos y 

herramientas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Aplastamientos con 

materiales, herramientas o 

maquinas 

Media Dañino Moderado Evitado 99 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Caídas al mismo nivel Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Caídas de objetos: 

herramientas, aparejos, etc. 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Golpes con materiales, 

herramientas, martillos y 

maquinaria ligera 

Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario urbano. 

El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o operarios,  para evitar 

tropiezos, caídas o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 
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Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo 

retirados al finalizar cada jornada de trabajo. 

Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no colocados 

como piezas rotas, escombros, etc . 

La zona de acopio estará debidamente señalizada. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:  

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo 

22.1.6 Servicios sanitarios y comunes 

22.1.6.1 Servicios higiénicos  

 Operaciones a desarrollar prev istas en el proyecto 

 Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 

 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa.  

 La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones 

mínimas de las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de 

cierre interior e impedirán la v isibilidad desde el exterior. 

 Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 

trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los 

puestos de trabajo. 

 Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 

 En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 

especiales y cerrados. 

 Se instalará un lavabo de agua corriente, prov isto de jabón, por cada 10 empleados o 

fracción de esta cifra. 

 Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 

trabajadores o fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 

22.1.6.2 Vestuario 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, 

instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.  

 La altura mínima del techo será de 2.30 m. 

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (en aquellos capítulos que no han sido derogados), Ordenanza Laboral de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección 

Técnica de la obra proporcione. 

 Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 

separados para os trabajadores de uno u otro sexo. 

22.1.6.3 Comedor 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 como mínimo 

necesario por cada trabajador. 

El local contará con las siguientes características: 

 Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.  

 Iluminación natural y artificial adecuada. 

 Ventilación directa, y renovación y pureza del aire. 

 Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente 

para recogida de basuras. 

 La altura mínima será de 2.60 m. 

 Dispondrá de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla.  

 Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un mínimo de 25 trabajadores que coman 

en la obra. 

  Existirán unos aseos próximos a estos locales. 

22.1.6.4 Botiquín 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

 Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la 

dirección y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más 

próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la 

vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más próximo. 

 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.  

 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

 

22.1.7 Prevención en los equipos técnicos 

22.1.7.1 Maquinaria movimiento de tierras 
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Retroexcavadora 

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, 

cables, drenajes, etc.  

Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del 

trabajo está constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho 

mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras 

no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 

plumas. 

Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; 

ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 

La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión 

del brazo permite la descarga. 

La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de 

drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la 

zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y drenes 

de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Atropellos por falta de visibilidad, 

velocidad inadecuada u otras 

causas 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado 

Evitad

o 
99 

Desplazamientos inesperados de 

la máquina por terreno 

excesivamente inclinado por la 

presencia de barro 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado 

Evitad

o 
99 

Maquina en funcionamiento 

fuera de control por abandono 

de la cabina sin desconectar la 

maquina o por estar mal frenada 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado 

Evitad

o 
99 

Vuelco de la maquina por 

inclinación excesiva del terreno 
Baja 

Extremadamen

te dañino 
Moderado 

Evitad

o 
99 

Caída por pendientes Media 
Extremadamen

te dañino 
Importante 

No 

elimina

do 

95 

Choque con otros vehículos Baja Dañino Tolerable 
Evitad

o 
99,5 

Contacto con líneas eléctricas 

enterradas o aéreas 
Baja Dañino Tolerable 

Evitad

o 
99,5 

Interferencias con infraestructuras 

urbanas, alcantarillado, agua, 

gas, teléfono o electricidad 

Baja Dañino Tolerable 
Evitad

o 
99,5 

Incendio Baja Dañino Tolerable 
Evitad

o 
99,5 

Quemaduras, por ejemplo en 

trabajos de mantenimiento 
Baja Dañino Tolerable 

Evitad

o 
99,5 

Atrapamientos Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado 

Evitad

o 
99 

Proyección de objetos Media Dañino Moderado 
Evitad

o 
99 

Caída de personas desde la 

maquina 
Media 

Extremadamen

te dañino 
Importante 

No 

elimina

do 

95 

Golpes Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable 

Evitad

o 
99,5 

Ruidos propios y ambientales Baja Dañino Tolerable 
Evitad

o 
99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable 
Evitad

o 
99,5 

Los derivados de trabajos en 

ambientes polvorientos. 
Baja Dañino Tolerable 

Evitad

o 
99,5 

Los derivados de los trabajos en 

condiciones meteorológicas 

extremas 

Baja Dañino Tolerable 
Evitad

o 
99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos 

perfectamente accesibles por el operario. 

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos 

excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  

No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco  o 

pórtico de seguridad. 

Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.  

Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 

con la máxima estabilidad. 

Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.  

Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 

Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.  
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Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  

Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 

pala. 

Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 

interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excav ador, el entorno de la 

máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas.  

Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 

tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del  brazo de 

la retro. 

A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

  Botas impermeables (terreno embarrado). 

- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso   de 

mascarillas 

22.1.7.2 Máquinas y equipos de elevación 

Camión grúa descarga 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de 

inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.  

Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra.  

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta máquina 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Vuelco del camión Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Atrapamientos Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Caídas al subir o al bajar Media Dañino Moderado Evitado 99 

Atropello de personas Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Desplome de la carga Media Dañino Moderado Evitado 95 

Golpes por la caída de 

paramentos 
Baja 

Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Desplome de la estructura en 

montaje 
Baja 

Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Quemaduras, por ejemplo en 

trabajos de mantenimiento 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 

Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 

Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 

El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras 

serán dirigidas por un especialista. 

Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.  

Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.  

Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 

Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.  

Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 

El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.  
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Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su 

colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento 

inesperado puede provocar graves accidentes. 

No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km /h. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

22.1.7.3 Máquinas y equipos de transporte 

Camión de transporte 

Camión para transportar los materiales de obra a vertedero o para llevar materiales hasta obra. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta máquina 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Riesgos de accidentes de 

circulación 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99 

Riesgos inherentes a los trabajos 

realizados en su proximidad 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99 

Atropello de personas Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Choques al entrar y salir de la 

obra 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99 

Vuelco del camión Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 95 

Caídas desde la caja al suelo 

por: (caminar sobre la carga, 

subir y bajar por lugares 

imprevistos para ello) 

Media Dañino Moderado Evitado 99 

Proyección de partículas 

por:(viento, movimiento de la 

carga) 

Media Dañino Moderado Evitado 99 

Atrapamientos entre objetos Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99,5 

Atrapamientos (labores de 

mantenimiento) 
Media 

Extremadamen

te dañino 
Importante Evitado 99,5 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 

marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliada por las señales de un miembro 

de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo  quedará frenado y calzado 

con topes. 

 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El  conductor permanecerá fuera de la cabina 

durante la carga. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

-  Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

-  Ropa de trabajo 

- Calzado de seguridad 

22.1.7.4 Máquinas extendido 

Motoniveladora 

Se utilizará esta máquina en diversas operaciones de la obra tales como para nivelar, perfilar y rematar 

el terreno. Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando  grandes 

volúmenes de tierras. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta máquina 
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Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Vuelco Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Atropello Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Atrapamien to Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Los derivados de las 

operaciones de 

mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Ruidos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Polvo ambiental Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caídas al subir o bajar de 

la maquina 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, 

pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.  

Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 

frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.  

Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar  los 

riesgos por atropello. 

Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveladoras, para evitar los riesgos de 

caídas o de atropellos. 

Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios.. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

Se prohibirá en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las motoniveladoras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 

maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

Se prohibirá el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.  

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado antideslizante. 

- Botas impermeables (terreno embarrado). 

Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos 

Máquina para el extendido de la mezcla asfáltica 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta máquina 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caída de personas desde la 

maquina 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Caída de personas al mismo 

nivel 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Estrés térmico por exceso de 

calor (pavimento caliente y 

alta temperatura por 

radiación solar) 

Media Dañino Moderado Evitado 99 

Insolación Media 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Intoxicación (al respirar 

vapores asfalticos) 
Media 

Extremadamen

te dañino 
Importante 

No 

evitado 
95 

Quemaduras (contacto con 

aglomerados extendidos en 

caliente) 

Media Dañino Moderado Evitado 99 

Ruido Media Dañino Moderado Evitado 99 

Sobre esfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Atropello durante maniobras 

de acoplamiento de 

camiones de transporte de 

aglomerado con la 

extendedora 

Media 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Golpes por maniobras 

bruscas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 
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Medidas preventivas de carácter general: 

 Los conductores serán operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas, en prevención 

de los riesgos por impericia. 

 No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona  que no sea su 

conductor, para evitar accidentes por caídas. 

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfalticos en la tolva  estará dirigida por un 

especialista, en previsión de riesgos por impericia. 

 Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina durante 

las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos por atrapamientos y atropello. 

 Los bordes laterales estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

 Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares en prevención de posibles caídas,  formadas por pasamanos de 90 

cm de altura, barra intermedia y rodapie de 15 cm,  desmontable para permitir una mejor limpieza.  

 Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. 

Aparecerá el rotulo de: 

- Peligro sustancias calientes. 

- NO TOCAR ALTAS TEMPERATURAS. 

Equipos de protección individual 

-  Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).  

-  Sombrero de paja o similar para protección solar. 

-  Botas de media caña, impermeables. 

-  Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables 

-  Mandil impermeable. 

-  Polainas impermeables. 

22.1.7.5 Máquinas y equipos para manipulación y trabajos de hormigón 

Camión hormigonera 

Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son 

los medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor  de un 

camión adecuado para soportar el peso. 

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior 

y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta máquina 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Durante la carga: Riesgo de 

proyección de partículas de 

hormigón sobre la cabeza y 

cuerpo del conductor al no ser 

recogidos por la tolva de carga 

Media Dañino Moderado Evitado 99 

Durante el transporte: Riesgo de 

golpes a terceros con la canaleta 

de salida al desplegarse por mala 

sujeción, rotura de la misma o 

simplemente por no haberla 

sujetado después de la descarga 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante el transporte: Caída de 

hormigón por la tolva al haberse 

llenado excesivamente 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante el transporte: Atropello de 

personas 
Baja 

Extremadamen
te dañino 

Moderado Evitado 99 

Durante el transporte: Colisiones 

con otras maquinas 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante el transporte: Vuelco del 

camión 
Baja 

Extremadamen
te dañino 

Moderado Evitado 99 

Durante el transporte: Caídas, por 

ejemplo al interior de alguna zanja 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Durante la descarga: Golpes en la 

cabeza al desplegar la canaleta 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante la descarga: 

Atrapamiento de dedos o manos 

en las articulaciones y uniones de 

la canaleta al desplegarla 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Durante la descarga: Golpes en los 

pies al transportar las canaletas 

auxiliares o al proceder a unirlas a 

la canaleta de salida por no seguir 

normas de manutención 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante la descarga: Golpes a 

terceros situados en el radio de giro 

de la canaleta al no fijar esta y 

estar personas ajenas próximas a la 

operación de descarga del 

camión 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante la descarga: Caída de 

objetos encima del conductor o los 

operarios 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Durante la descarga: Golpes con Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 
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el cubilote del hormigón 

Riesgos indirectos generales: Riesgo 

de vuelco durante el manejo 

normal del vehículo por causas 

debidas al factor humano (corto 

de vista y no ir provisto de gafas, 

ataques de nervios, de corazón, 

pérdida de conocimiento, tensión 

alterada, estar ebrio, falta de 

responsabilidad, lentitud en los 

reflejos) mecánicos (piezas mal 

ajustadas, rotura de frenos, 

desgaste de los neumáticos o mal 

hinchado de los mismos) 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Riesgos indirectos generales: Riesgo 

de incendio por un cortocircuitos 

producido en la instalación 

eléctrica, combustible, etc., por un 

fallo técnico o humano 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos generales: Riesgo 

de deslizamiento del vehículo por 

estar resbaladiza la pista, llevar las 

cubiertas del vehículo en mal 

estado de funcionamiento, 

trabajos en terrenos pantanosos o 

en grandes pendientes 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos durante la 

descarga: Golpes por el cubilote al 

bajar o subir cargado con el mismo 

como consecuencia de un mal 

manejo del sistema de transporte 

utilizado 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos durante la 

descarga: Golpes por objetos 

caídos de lo alto de la obra 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos durante la 

descarga: Contacto de las manos 

y brazos con el hormigón 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos durante la 

descarga: Aplastamiento por el 

cubilote al desprenderse el mismo 

por un fallo del sistema de 

transporte 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Riesgos indirectos durante la 

descarga: Caída de hormigón  

sobre los trabajadores situados 

debajo de la trayectoria de las 

canaletas de descarga 

Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Riesgos indirectos durante la 

descarga: Atrapamiento de manos 

entre el cubilote y  la canaleta de 

salida cuando el cubilote baja 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

vacio y el conductor lo coge para 

que en su bajada quede en 

posición correcta 

Riesgos indirectos durante la 

descarga: Atrapamiento de los 

pies entre la estructura de la base 

del cubilote y el suelo cuando este 

baja para ser cargado 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Riesgos indirectos durante 

mantenimiento de la hormigonera: 

Riesgo de caída de altura desde lo 

alto de la escalera de acceso a la 

tolva de carga durante los trabajos 

de inspección y limpieza 

Media 
Extremadamen

te dañino 
Importante 

No 
eliminado 

95 

Riesgos indirectos durante 

mantenimiento de la hormigonera: 

Riesgo de caída de altura desde lo 

alto de la cuba como 

consecuencia de subir a 

inspeccionar o a efectuar trabajos 

de pintura, etc. 

Media 
Extremadamen

te dañino 
Importante 

No 
eliminado 

95 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas de carácter general: 

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante.  

En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a 

la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así  mismo debe tener 

una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de 

carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La 

plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. 

Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la 

sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de 

conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir 

como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo 

parado. 

La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los  

elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, et c., deberá 

pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 

operarios. 

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o  

comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
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Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 

blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba,  tolvas, canaletas, 

etc.). 

El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 

como delantero. 

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación.  

Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros  

camiones. 

Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección 

adecuada al conductor contra la caída de objetos. 

Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 

La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 

para viajar en ella. 

Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener 

respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 

Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor  de 

incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 

herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 

reflectores, etc. 

Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 

hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 

haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las 

canaletas en el momento del despliegue. 

Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 

evitar cualquier tipo de golpes. 

Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro 

de cierre. 

Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.  

El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 

delegue. 

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 

cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 

del mismo. 

Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 

colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 

elementos. 

Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar  que 

este les atrape contra el suelo. 

Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que 

un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 

que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 

hacia atrás. 

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente,  

accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 

marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo,  haya un espacio 

suficiente para apearse. 

Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, 

pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el  camión-

hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 

correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 

ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua.  

En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión.  

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 

mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir  las 

siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 

ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el 

trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión 

nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 

En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 

del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento  no dirigirlo a 

otras personas. 

Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 

martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel  máximo 

acústico sea de 80 dB. 
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Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 

taludes. Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

22.1.7.6 Máquinas de compactación 

Rodillo vibrante autopropulsado 

Se utilizara para la compactación de la plataforma de los pavimentos  y firmes.  

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta máquina 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Atropello por: (mala visibilidad, 

velocidad inadecuada, 

ausencia de señalización, falta 

de planificación) 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Maquina en marcha fuera de 

control (abandono de la cabina 

de mando con la máquina en 

marcha; rotura o fallo de los 

frenos; falta de mantenimiento 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Vuelco por : ( fallo del terreno o 

inclinación superior a la 

admisible por el fabricante de la 

maquina) 

Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Caída de la maquina por 

pendientes 
Baja 

Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

Choque contra otros vehículos, 

camiones u otras maquinas 
Baja 

Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 95 

Quemaduras (mantenimiento) Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Proyección violenta de objetos Media Dañino Moderado Evitado 99 

Caída de personas al subir o 

bajar de la maquina 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Ruido (cabina de mando sin 

aislamiento) 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Vibraciones Media Dañino Moderado Evitado 99 

Insolación Media Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Fatiga mental Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Atrapamiento por vuelco Baja 
Extremadamen

te dañino 
Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas de carácter general: 

Darle a conocer que conduce una máquina peligrosa, extremando las precauciones para evitar 

accidentes. 

 Se accede a la máquina por el lugar indicado. 

 No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.  

 No trate de realizar ajustes con la maquinaria en marcha. 

 No permita el paso a personas ajenas y menos para su manejo. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería.  

 No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir  incendios. 

Para evitar accidentes durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las operaciones de 

servicio que se requieren. 
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 Precaución con todas aquellas operaciones que supongan intervención en el  motor, y este no se haya 

enfriado suficiente. 

 La máquina estará dotada de cabina antivuelco, y estas no presentarán deformaciones por haber 

resistido algún vuelco. 

Estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo 

limpio. 

Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 

durante la carga. 

Estarán dotados de luces de marcha a adelante y de retroceso. Así como señal acústica cuando 

retroceda. 

Se prohíbe la estancia de operarios en el radio de acción, para prevenir atropellos. 

Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra de la sombra proyectada por el  rodillo vibrante en 

estación. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).  

- Ropa de trabajo. 

- Zapatos para conducción de vehículos 

- Traje impermeable. Protectores auditivos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

- Guantes de cuero, mantenimiento. 

- Mandil de cuero, mantenimiento. 

- Polainas de cuero, mantenimiento. 

 

22.1.8 Protecciones colectivas 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y 

que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la 

eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma 

Memoria de Seguridad y Salud. 

 

 

22.1.8.1 Cierre de obra con vallado provisional 

 

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta protección colectiva 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caída de personas al mismo 

nivel 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Pisada sobre objetos Media 
Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Choques y golpes contra 

objetos inmóviles 
Media 

Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 99,5 

Golpes y cortes por objetos o 

herramientas 
Alta Dañino Importante 

No 

eliminado 
95 

Proyección de fragmentos o 

partículas 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Sobreesfuerzos, posturas 

inadecuadas o movimientos 

repetitivos 

Alta 
Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 95 

Contacto con sustancias 

causticas o corrosivas 
Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Exposicion al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 

El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios 

en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de 

personal. 
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El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de 

trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.  

Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.  

Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos.  

Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 

Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado 

grande, se tendrá en cuenta: 

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 

b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 

c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o  

puntos de atrapamiento. 

Limpieza y orden en la obra. 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo 

- Casco de seguridad. 

 

22.2.8.2 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar 

una zona o impedir el paso. 

Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de 

materiales. 

Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de 

excavación, a medida que éstas se vayan realizando. 

Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el 

paso de personas y otras máquinas. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta protección colectiva 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caídas de personas a 

distinto nivel 
Media 

Extremadamente 

dañino 
Importante 

No 

eliminado 
95 

Caídas de personas al 

mismo nivel 
Media Dañino Moderado Evitado 99 

Caída de objetos a 

niveles inferiores 
Baja 

Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Sobreesfuerzos Alta 
Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Golpes o cortes por 

manejo de la 

barandilla 

Alta Dañino Importante 
No 

eliminado 
95 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como 

sobre sus riesgos. 

Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.  

Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 

Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 

No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su 

función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 

No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al 

vacío pueda provocar un accidente. 

Limpieza y orden en la obra. 

 

Equipos de protección individual 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

22.2.8.3 Señalización 

 

- Señales 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la 

posición o señalizan de antemano todos los peligros. 

La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los 

fundamentos de los códigos de señales, como son: 

 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
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2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, 

ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es 

conocido su significado. 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, 

como se está haciendo. 

El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una 

educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 

 

Señalización en la obra: 

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 

Por la localización de las señales o mensajes 

 Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a 

distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y 

por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es 

interno o externo a la misma. 

 Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia 

de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra. 

 

Por el horario o tipo de visibilidad: 

 

 Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o  rojas, triángulos, 

vallas, etc. 

 Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero 

buscando su visibilidad mediante luz artificial. 

 

 Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de 

señalización: 

 

 Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir 

visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico. 

 Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos 

en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 

 Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los 

que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.) 

 

Medios principales de señalización de la obra 

 

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles,  que delimitan 

áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc.  

El vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.  

 

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 

provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales 

como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

 

3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la 

normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  

 

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases 

que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de 

posición o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta protección colectiva 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Atropellos Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Golpes o cortes por 

manejo de herramientas 

manuales 

Alta Dañino Importante 
No 

eliminado 
95 

Golpes o cortes por 

manejo de chapas 

metálicas 

Alta Dañino Importante 
No 

eliminado 
95 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 

anteriores 

 
Medidas preventivas 

 

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 

adoptadas en la obra. 

 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.  

Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el  punto más 

alejado desde el que deban ser vistas. 

 

Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o  facilitando 

su desvió, se procurará principalmente que: 

a) Sean trabajadores con carné de conducir. 

b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes,  de 

acuerdo con la normativa de tráfico. 

c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 

d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico  

rodado. 

 

Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores 

o confusiones. 
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La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 

 

Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva 

de viales. 

 

Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 

palets, etc.). 

 

Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado  y la 

correcta aplicación de las mismas 

 

Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba 

Equipos de protección individual 

 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 

- Ropa de trabajo 

- Chaleco reflectante. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

 
- Cintas 
 

Utilizadas en la obra para delimitar y señalizar determinadas zonas. 

 
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta protección colectiva 

 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val.Eficacia 

Caídas al mismo nivel Baja Ligeramente dañino Trivial Evitado 99,9 

Caídas a distinto nivel Baja Dañino Tolerable Evitado 99,5 

Atropellos Baja Ligeramente dañino Trivial Evitado 99,5 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar  y reducir los riesgos 

anteriores 
 

Medidas preventivas 

 
La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 

adoptadas en la obra. 

 

Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 

Se comprobará periódicamente el estado de las mismas para garantizar su eficacia.  

 

Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o  similar. 

 

 

Equipos de protección individual 

 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 

- Casco de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

Balizas 

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.  

 

Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 

accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de 

trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc.  

 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 

aplicada en esta protección colectiva 

Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado Val. Eficacia 

Atropellos Baja 
Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 99 

Golpes o cortes por 

manejo de la barandilla 
Media Ligeramente dañino Tolerable Evitado 99,5 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente dañino Moderado Evitado 99 

 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir  los riesgos 

anteriores 

Medidas preventivas 

 

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.  
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En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el 

cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar 

balizas con luz amarilla anaranjada. 

 

La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un 

pictograma sobre un fondo determinado. 

 

La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir 

deslumbramientos. 

 

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.  

 

La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en 

servicio. 

 

Equipos de protección individual 

 

Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada: 

 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

 

TITULO 2. PLANOS 
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TITULO 3. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

22.3.1 Datos de la obra 

Descripción del Proyecto y de la obra 

sobre la que se trabaja 

Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la 

Iglesia del barrio de Los Ángeles 

Situación de la obra a construir Ciudad Real 

Técnico autor del proyecto Juan Carlos Ramírez Rueda 

 

22.3.2 Condiciones generales de la obra 

El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento 

contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 

 Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO. 

 Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 

 Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados por 

el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de la 

Empresa Contratista. 

 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con el 

fin de garantizar su éxito. 

 Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 

administración. 

 Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva 

para implantar con éxito la PREVENCIÓN diseñada. 

 Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra, sin accidentes ni enfermedades 

profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han 

de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual . 

 

22.3.3 Condiciones legales 

 
Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que deberán ser 

tenidos en cuenta durante su ejecución 

 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa 

de obligada aplicación que a continuación se cita. 

 

Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica que 

pudiera encontrarse en vigor. 

 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 

Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 

de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a 

partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 

medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 

reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 

apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

(BOE del 13 de diciembre del 2003). 

 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de 

Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial atención 

a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desimantado en la obra. 

 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real  Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

 

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

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

construcción y demolición. 

 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real  

 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto  1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

 

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,  en lo referido a la 

acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 

preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del  sistema de prevención de las 

empresas. 

 

22.3.4 Condiciones técnicas 

22.3.4.1 Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso, comedores y 

primeros auxilios 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de 

lo siguiente: 

 Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido 

estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente.  

 Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.  

 Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 

aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador 

por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La 

superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba 

utilizarlo simultáneamente. 

 Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real  Decreto 

486/1997 

 

Condiciones generales aplicables a los servicios de higiene y bienestar:  

 

 Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las 

mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que 

podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados.  

 La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de 

empezar la obra. 

 Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

 Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 

desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado.  

 

 

 La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero 

antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 

mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, 

accionado por un motor de gasoil. 

 La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual  

 

22.3.4.2 Requisitos de los equipos de protección individual y sus accesorios en cuanto a su 

diseño, fabricación, utilización y mantenimiento 

 

Condiciones técnicas de los EPI's 

 

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre 

de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de 

protección individual (EPI’s). 

 

22.3.4.3 Requisitos de los equipos de protección colectiva 

 

Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 

 

- Mantenimiento de los equipos de protección colectiva 

 

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la  

idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por 

el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso. 

 

- Condiciones particulares de las protecciones colectivas 

 

1. Instalación eléctrica provisional de obra: 

 

Red eléctrica: 

 

 La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 

complementarias. 

 Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. 

 En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 

prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 
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 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la 

misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con 

un comprobador de tensión. 

 Toma de tierra: 

 

 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales.  

 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 

2.5 Mm. 

 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 

mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. De lado como 

mínimo. 

 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 

 

 Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán 

examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del 

trabajo de los mismos. 

 Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o 

reparaciones de importancia. 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

 

2.  Marquesinas: 

 

Deberán cumplir las siguientes características: 

 

 Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado. 

 Separación máxima entre mordazas de 2 metros. 

 Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2.  

 

Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de espesor,  separados 

ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de 

agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que 

impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma. 

 

Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada 

(exterior y/o interior) del edificio en construcción. 

 

3. Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 

 

 Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 

 Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para 

garantizar su estabilidad. 

 El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la 

caída de los trabajadores. 

4. Protección contra incendios: 

 

 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de 

incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que 

acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo 

específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos 

generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos 

ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 

ordenanzas municipales. 

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el 

Plan de Emergencia. 

 

5. Pasillos de seguridad: 

 

Pasarelas: 

 

 Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con 

seguridad por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por 

aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se realice sobre suelo 

uniforme y estable. 

 Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 

 

 Barandillas: 

 

 Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los 

huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a medida que se van 

realizando los forjados. 

 Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos 

aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída.  

 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg./ml).  

 Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la 

retención de personas. 

 Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las 

mesetas. 

 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura 

de 1,00 metros. 

 

Criterios generales de utilización de las protecciones colectivas:  

 

Respecto a los medios de protección colectiva que se ut ilizarán para la prevención de los riesgos 

detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, 

teniendo una atención especial a la señalización. 
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2. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la 

fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra.  

3. Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de 

uso reconocida. 

4. Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 

requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera 

protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del 

riesgo que neutraliza o elimina. 

5. Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la 

6. Dirección de obra. 

7. Se desmontará inmediatamente, toda protección colect iva que se esté utilizando, en la que se 

observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 

continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 

resuelto el problema. 

8. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 

instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas 

apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra.  

9. Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de 

los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, 

los de las  trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la 

propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes 

causas. 

10. La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la 

protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la 

Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y 

del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

11. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de 

protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 

12. En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se 

procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de 

obra. 

13. La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 

protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 

pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 

 

22.3.4.4 Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc. 

 

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los 

camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden 

emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 

frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 

perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 

 

 

 

Balizamiento 

 

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. 

En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 

colocar un poste, etc. 

 

Etiquetas, cintas, guirnaldas, luminosos y destellantes 

 

En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 

pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, 

situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 

 

Señales 

 

Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la  

normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 

 

- Señalización de obra. 

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 

desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 

de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales.  

 

- Señalización vial. 

Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 

8.3-IC. 

 

Características técnicas de las señales: 

 

Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

En el montaje de las señales deberá tenerse presente: 

 

 Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la 

zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una 

señal. 

 Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la 

zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se 

encontrarán con esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica 

con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía 

que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

 

22.3.4.5 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de los medios 

auxiliares 

 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  



ANEJO 22: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL 

 

 36 

Deberá reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar 

constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta 

obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios tubulares, 

plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S 

de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de 

máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 

 

 

Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser preferiblemente nuevos, dispondrán 

obligatoriamente de marcado CE (en casos excepcionales si no disponen de marcado CE,  deberán ser 

homologados por organismo competente). En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida 

útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de 

estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 

 

Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 

para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra.  

 

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 

 

1. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras 

improvisadas o de madera pintadas. 

2. Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer 

de un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada:  

 

- Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y 

plataformas elevadoras sobre mástil. 

- Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 

hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo 

hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos 

horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se 

exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 

distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de 

altura. 

- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 

metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

 

22.3.4.6 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria 

 

 La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 

características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, 

modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. Real Decreto 842/2002, de 2 de 

Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.  

 

22.3.4.7 Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las 

instalaciones provisionales 

 

Requisitos de las instalaciones eléctricas 

 

 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por empresa autorizada y siendo de 

aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión –Real Decreto 

842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

 Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada 

mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y 

aptos para servicios móviles. 

 Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según UNE 

21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 

2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel  del 

pavimento. 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 

efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT- 21. Se 

señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 

objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del –paso eléctrico- a los 

vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 

protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable 

en caliente. Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 

visibles, serán rechazados. 

 Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 

 Azul claro: Para el conductor neutro. 

 Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 

 Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 

 En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 

mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y 

cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado 

como de fuerza. 

 Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que 

la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas 

de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
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 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 

es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 

(interruptores diferenciales 

 

Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar 

 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá de 

lo siguiente: 

 

a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción 

b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción.  

c) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 

aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador 

por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La 

superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba 

utilizarlo simultáneamente. 

d) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril,  vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas 

desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, 

pinzas. 

 

Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 

 

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado 

cumplimiento, estando prohibido en la obra: 

 

a. La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 

b. La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 

c. La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su 

utilización. 

d. Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 
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TITULO 4. PRESUPUESTO 

22.4 Presupuestos parciales 

CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 SUBCAPÍTULO 11.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 S01A010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada 

por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de 

tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente 

instalada. 

  35,00 6,11 213,85 

 S01M110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  

  1,00 103,81 103,81 

 S01M010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 

  10,00 6,04 60,40 

 S01M120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 

 Reposición de material de botiquín de urgencia. 

  2,00 77,91 155,82 

 S01M100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 

  5,00 34,95 174,75 

 S04W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la 

semana 

 un peón ordinario. Art 32 y 42. 

  36,00 95,47 3.436,92 

 mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m² 6-12 m 

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo 

distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 

y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 

panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de 

poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo 

con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, 

cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, 

conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 

vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

  1,00 1.902,04 1.902,04 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mS03C070 ud CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m 

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo 

distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 

meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 

panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de 

poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo 

con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, 

cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, 

conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 

vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

  1,00 2.480,71 2.480,71 

 mS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m 

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo 

distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 

estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en 

chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de 

aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, 

tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de 

hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, 

transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun- 

 ción del número óptimo de utilizaciones. 

  1,00 2.326,04 2.326,04 

 mS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m 

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras de duración 

entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y 

cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 

espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 

protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo 

distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, 

cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, 

conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 

vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

  10,00 99,04 990,40 

 mS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO 

 ud Reconocimiento médico obligatorio. 

  25,00 74,32 1.858,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 INSTALACIONES DE BIENESTAR.............................................................  13.702,74 
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SUBCAPÍTULO 11.2 SEÑALIZACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 S02B010 m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 

desmontaje.R.D. 485/97. 

  3.000,00 0,72 2.160,00 

 S02B050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  

  20,00 7,23 144,60 

 S02S010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en 

cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  10,00 23,83 238,30 

 S02S080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, 

amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  12,00 4,24 50,88 

 mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 

 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.  

  200,00 36,46 7.292,00 

 mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con 

soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de 

desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

  15,00 14,06 210,90 

 mS02A170 ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP. 

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con 

soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de 

desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

  15,00 17,36 260,40 

 mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las 

especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

  30,00 16,54 496,20 

 mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE 

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con 

soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de 

desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

  15,00 14,06 210,90 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE 

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con 

soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de 

desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

  15,00 14,06 210,90 

  

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 SEÑALIZACIÓN  ............................................................. 11.275,08 

  

 SUBCAPÍTULO 11.3 PROT.COLECTIVA 
 

 mS02D110 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO 

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado formada por 

soportes metálicos y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, intermedio y plinto), 

incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, 

según la normativa vigente. 

  100,00 10,18 1.018,00 

 mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fi jado a paramento 

vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa 

vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

  12,00 90,10 1.081,20 

 mS02B010 m VALLA METALICA 

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por 

elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los 

mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en 

función del número óptimo de utilizaciones. 

  500,00 1,79 895,00 

 S03CJT160 m2 ALQ./INSTAL. 3 MESES. ANDAM. 12m.<h>15m 

Alquiler durante tres meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero 

de 3,25 mm. de espesor de pared tipo europeo, galvanizado en caliente, con doble 

barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera 

de acceso tipo barco, para alturas entre 12 y 15 m., incluso p.p. de arriostramientos a 

fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos 

de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004 y R.D. 1627/1997. 

  90,00 13,80 1.242,00 

 S03CM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón 

y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño 

intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso 

colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97. 

  50,00 14,53 726,50 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de 

protecciones (Oficial 2a. y peón) 

  1.624,00 28,80 46.771,20 

 mS03E090 ud HORA SEÑALISTA 

 Mano de obra de señalista (peón) 

  1.624,00 9,56 15.525,44 

  

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 PROT.COLECTIVA  ............................................................. 67.259,34 
  

 SUBCAPÍTULO 11.4 PROT.INDIVIDUAL 

 

 mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 

 Casco de seguridad homologado. 

  25,00 5,69 142,25 

 mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 

 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada. 

  25,00 11,38 284,50 

 mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA 

 Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.  

  150,00 2,56 384,00 

 mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con 

filtros intercambiables para pintura, homologada. 

  5,00 29,45 147,25 

 mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior 

antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos 

en los ojos, homologadas. 

  25,00 13,95 348,75 

 mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables 

para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado.  

  25,00 17,02 425,50 

 mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homologado. 

  5,00 24,69 123,45 

 mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA 

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero 

estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de 

acero troquelado, cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 

homologado. 

  5,00 69,63 348,15 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados 

en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados. 

  25,00 5,67 141,75 

 mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales 

húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 

  25,00 2,11 52,75 

 

 mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T. 

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, 

homologados. 

  10,00 20,09 200,90 

 mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX 

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagudos, resistentes 

al corte y a la abrasión, fabricados en latex, homologados. 

  10,00 3,47 34,70 

 mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de 

deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de 

acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones contra golpes, homologadas.  

  25,00 45,48 1.137,00 

 

 

 mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de 

tela reflectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. 

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  30,00 15,77 473,10 

 mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE 

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de 

utilizaciones. 

 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  10,00 18,93 189,30 

  

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.4 PROT.INDIVIDUAL  ............................................................... 4.433,35 

  

TOTAL CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................. 96.670,51 

 TOTAL .....................................................................................................................  764.173,15 
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22.4.2 Prespuesto general 

22.4.2.1 Presupuesto ejecución material 

 

11.1     INSTALACIONES DE BIENESTAR…………………………           13.702,74 

11.2     SEÑALIZACIÓN…………………………………………….              11.275,08 

11.3    PROT. COLECTIVA…………………………..…………….              67.259,34 

11.4     PROT. INDIVIDUAL………………………………………….               4.433,35 

 

TOTAL CAPÍTULO C11 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  96.670,51 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA  

EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

 

 

               Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 

 



 
 

       Acondicionamiento del espacio público en la Plaza de la Iglesia del barrio de Los Ángeles (Ciudad Real)                                        Septiembre 2014 
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MANO DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 

CODIGO             UD   DESCRIPCIÓN                         PRECIO 

 

 

 mO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,30 

 mO01OB240 h Oficial 1ª electricista 18,52 

 mO01OB250 h Oficial 2ª electricista 17,34 

 mO01OB300 h Oficial 1ª pintura 18,10 

 mO01OB310 h Ayudante pintura 16,56 

 mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería 18,19 

 mO01OB380 h Peón jardinería 15,99 

 mO01OB420 h Montador especializado 21,00 

 mO01OB430 h Ayudante montador especializado 17,34 

 mO01OB500 h Montador especializado 20,89 

 mO01OA030 h Oficial primera 18,65 

 mO01OA040 h Oficial segunda 17,58 

 mO01OA050 h Ayudante 16,99 

 mO01OA060 h Peón especializado 16,37 

 mO01OA070 h Peón ordinario 16,80 

 mO01OA010 h Encargado 19,08 

 mO01OA020 h Capataz 18,66 

 O01BV520 h. E técn. lab. (personal + equipos) 63,01 
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MATERIALES: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 

CÓDIGO                  UD   DESCRIPCIÓN            PRECIO 

 MP26FF0040 ud Depósito de compensación 1000 litros 1.200,00 

 P32HF010 ud Consist.cono Abrams, hormigón 8,92 

 P32HF020 ud Resist.compr.4 probetas, hormigón 64,08 

 P32HF070 ud Estudio teórico dosific.,horm. 292,08 

 P32SF020 ud Apertura y descripción muestra 9,63 

 P32SF030 ud Humedad natural, suelo-áridos 9,29 

 P32SF050 ud Densidad aparente suelo 15,07 

 P32SF250 ud C.B.R. compactación Proctor modificado 220,54 

 P32VE130 ud Placa carga, carreteras/explanad. 132,07 

 mP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 

 mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif. 5,25 

 m3 de arena de miga seleccionada y cribada. 

 mP01AF010 t Zahorra nat ZN (50)/ZN (20), IP=0 4,90 

 mP01AF120 t Árido machaqueo porfídico 0/20 19,01 

 t de árido porfídico de machaqueo de 0 a 20 mm. 

 mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62 

 mP01D130 m3 Agua 1,11 

 mP01D150 ud Pequeño material 1,25 

 mP01D220 kg Fibra polipropileno 10,56 

 mP01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 80,21 

 mP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11 

 mP01HM170 m3 Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central 83,58 

 mP01P010 t Betún B 50/70 a pie de planta 430,00 

 mP01P110 kg Emulsión asfáltica ECI 0,35 

 mP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 

 mP02EAH080 ud Arq. oculta bajo pavimento 200X620X490 mm 32,12 

 mP02ECF030 ud Rej.ranurada doble 50,00 

 mP02ECH050 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x180 66,47 

 mP02TVC070 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 41,39 

mP08C050 kg Liquido de curado 130 2,00 

 mP08FR050 m Sellado de juntas 4 mm. 5,41 

 mP15AF040 m Tubo corrugado rojo doble pared D 90 1,50 

MATERIALES: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 

CÓDIGO                  UD   DESCRIPCIÓN            PRECIO 

 mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 

 mP16AF020 ud Luminaria LEDs. 30 - 70W. 94,12 

 mP16AJ0201 ud Lumi.alum.viario LEDs 30-90W. 402,34 

 mP16AK006 ud Columna recta galva. pint. h=4 m. 184,58 

 mP16AK008 ud Brazo incli. 10º tubo 33 39,46 

 mP16CE010 ud Lámp. diseño 30 - 70 W. 24,67 

 mP16CE0801 ud Lámp. VSAP tubular 30-90 W. 11,35 

 mP25ES030 l P. pl. ext/int máx calidad mate 6,40 

 mP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,67 

 mP25P010 l P. antihume. transp. s/sop. hume. 9,74 

 mP25W030 ud Pequeño material 1,00 

 mP26FA010 ud Acometida y desagüe 218,00 

 mP26FF030 ud Fuente agua potable 1900 MU-37C 1.200,00 

ud Fuente de agua potable tipo 1900 de fundición de aluminio  

totalmente instalada, según 

 N.E.C. (MU-37C). 

 mP26FF040 ud Fuente surtidor compacto con LED integrado 2.000,00 

ud Fuente de agua potable de un surtidor totalmente instalada,  

según N.E.C. (MU-37D). 

 mP26PP050 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4" 2,27 

 mP26RAA010 ud Asper.aéreo bronce impacto 1/2" 14,95 

 mP26RAW010 ud Pincho portaspersor latón 11,00 

 mP26SV040 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 90,50 

 mP26TPB030 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN2 DN=16mm 0,60 

 mP26TPB040 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN2,5 DN=25mm 0,83 

 mP26TPB050 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm 1,10 

 mP28DA070 m3 Mantillo limpio cribado 28,00 

 mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 

 mP28DF030 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg 1,10 

 

 mP28EC270 ud Prunus cerasifera 16-18 cm cont. 79,00 

 Suministro de ejemplar de de16 a 18 cm, en contenedor. 
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MATERIALES: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 

CÓDIGO                  UD   DESCRIPCIÓN            PRECIO 

mP28EH020 ud Lavándula spp. 20-30 cm cont. 3,25 

Ejemplar individual de Lavanduña ssp, suministrado en bandeja 

 contenedor 

 mP28EH040 ud Rosmarinus officinalis 10-20 cm cont. 2,86 

ejemplar individual 2.35de Mentha virisis o spicata suministrada en       

bandeja  contenedor 

 mP28EH090 ud Thymus vulgaris 10-20 cm cont. 2,80 

Ejemplar individual deThymus vulgaris suministrada en bandeja 

 contenedor 

 mP28EH130 ud Petunia Hybrida cont. 3,00 

 mP28M030 kg Mezcla semcésped  tipo  natural 4,50 

 mP29C030 ud Parasol de diseño 12.575,00 

 mP29J060 ud Columpio dos asientos 1.575,75 

 mP29J070 ud Balancín dos asientos 818,25 

 mP29J110 ud Tobogán 849,53 

 mP29J160 ud Moto de muelles 768,66 

 mP29J170 ud Patito de muelles 768,66 

 mP29J180 ud Balancín de muelles (4 asientos) 790,00 

 mP29J230 m2 Pavimento elástico de 40 mm espesor 48,30 

 mP29MAA040 ud Banco semicircular cóncavo 950,00 

 ud Banco tipo 2000 de 3,50 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15D). 

 mP29MAA050 ud Banco hormigón blanco 1.200,00 

 ud Banco tipo 2000 de 4,00 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15E). 

 mP29MCA100 ud Papelera chapa acero 40 l i/poste 243,00 

 mP29MJ040 ud Jardinera horm.rectangular MU-10 120,00 

ud Jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y  

acabado exterior en gravilla  vista, según N.E.C. (MU-10). 

mP29NC020 ud Soporte bicicleta 130,00 

ud Soporte para cinco bicicletas realizado en tubo de 40 / 2 mm y  

pletina de 4 / 10 mm de 50 x 74, según N.E.C. (MU-38). 
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MATERIALES: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
CÓDIGO                  UD   DESCRIPCIÓN            PRECIO 

 mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,36 

 mM05EN020 h Excav. hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 

 mM05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 

 mM05PC010 h Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3 32,64 

 mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 

 mM05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 

 mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 

 mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor 48,45 

 mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 

 mM06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 

 mM06MI030 h Martillo manual picador neumático 3,01 

 mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 

 mM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t. 33,39 

 mM07CB030 h Camión basculante de 12 t 40,68 

 h de camión basculante, 2 ejes, 12-15 tn, incluso conduct or. 

 mM07CB040 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 

 mM07CG010 h Camión con grúa 6 t. 49,93 

 mM07CG020 h Camión con grúa 9 t 52,00 

 mM07CG030 h Camión con grúa 12 t. 57,43 

 mM07N030 m3 Canon de desbroce a vertedero 5,00 

 mM08B010 h Barredora remolcada 8,45 

 mM08CA020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 

 mM08CB010 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 39,10 

 mM08EA010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 

 mM08N020 h Motoniveladora de 200 CV 67,35 

 mM08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 

 mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,15 

 mM08RN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 

 mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 48,18 

 h de Compactador asfáltico de neumáticos de 6/15t 

 mM10AD010 h Desbrozadora de hilo a motor 4,75 

 mM10MR010 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 

MATERIALES: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
CÓDIGO                  UD   DESCRIPCIÓN            PRECIO 

 mM10PN020 h Motoazada normal 4,75 

 mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico 5,35 

 mM11TI050 h Grupo 40KVA insonorizado 24,37 
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 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS 
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA AJARDINAMIENTO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mU14A100 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO 

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin 
transporte. 

 mO01OA060 0,025 h Peón especializado 16,37 0,41 
 mM10AD010 0,025 h Desbrozadora de hilo a motor 4,75 0,12 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 0,50 0,03 
 TOTAL PARTIDA .................................  0,56 

 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 
 Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro (palmeras) 

 mO01OA070 0,020 h Peón ordinario 16,80 0,34 
 mM05PC010 0,010 h Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3 32,64 0,33 
 mM07CB020 0,005 h Camión basculante 4x2 10 t. 33,39 0,17 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 0,80 0,05 
 TOTAL PARTIDA .................................  0,89 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
APEYRET ud APEO Y RETIRADA DE ARBOLADO 

Apeo y retirada manual de arbolado existente, desramado, tronzado y astillado 
del material fino, carga y transporte a vertedero. Toda la unidad terminada. 
 

 mO01OA010 0,022 h Encargado 19,08 0,42 
 mO01OA030 0,010 h Oficial primera 18,65 0,19 
 mO01OA070 0,020 h Peón ordinario 16,80 0,34 
 mM05RN020 0,020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 0,74 
 mM07CG030 0,150 h Camión con grúa 12 t. 57,43 8,61 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,30 0,62 
 TOTAL PARTIDA .................................  10,92 

 RETGOT ud RETIRADA RIEGO POR GOTEO 
Retirada de riego por goteo para su posterior utilización incluyendo, retirada de 
tubos de goteo de diferentes medidas, enrollado y transportado a lugar de 
acopio. Incluso corte de sumistro de agua para riego fuera del perimetro de la 
actuación. Toda la unidad terminada. 
 

 mO01OA030 3,000 h Oficial primera 18,65 55,95 
 mO01OA070 3,000 h Peón ordinario 16,80 50,40 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 106,40 6,38 
 TOTAL PARTIDA .................................  112,73 

 
 
 

SUBCAPÍTULO 1.2 RETIRADA MOBILIARIO 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
RETMOB m2 RETIRADA MOBILIARIO 

Retirada del mobiliario existente (bancos, papeleras, farolas...) con posible 
recuperación para su uso posterior. Incluyendo picado de anclajes de 
hormigón, desatornillado en elementos anclados con tornillería, carga y 
transporte a lugar de acopio designado por el Ayuntamiento. Toda la unidad 
totalmente terminada. 
 

 mO01OA030 8,000 h Oficial primera 18,65 149,20 
 mO01OA060 16,000 h Peón especializado 16,37 261,92 
 mM11TI050 4,000 h Grupo 40KVA insonorizado 24,37 97,48 
 mM06MI010 4,000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 12,04 
 mM07CB030 2,000 h Camión basculante de 12 t 40,68 81,36 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 602,00 36,12 
 TOTAL PARTIDA .................................  638,12 

 CAPÍTULO C02 DEMOLICIONES 
 
 mU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o 
similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e 
intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y 
carga de productos, sin transporte. 
 

 mO01OA010 0,022 h Encargado 19,08 0,42 
 mO01OA070 0,022 h Peón ordinario 16,80 0,37 
 mM05RN060 0,022 h Retro-pala con martillo rompedor 48,45 1,07 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,90 0,11 
 TOTAL PARTIDA .................................  1,97 

 
 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta 
hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de 
productos, con transporte. 
 

 mO01OA010 0,055 h Encargado 19,08 1,05 
 mO01OA070 0,055 h Peón ordinario 16,80 0,92 
 mM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,15 
 mM06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,15 
 mM07CB030 0,010 h Camión basculante de 12 t 40,68 0,41 
 mM05PN010 0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 45,98 0,23 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 2,90 0,17 
 TOTAL PARTIDA .................................  3,08 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o 
similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de 
productos, medido sobre perfil, sin transporte. 
 

 mO01OA010 0,250 h Encargado 19,08 4,77 
 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,80 4,20 
 mM05RN060 0,250 h Retro-pala con martillo rompedor 48,45 12,11 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 21,10 1,27 
 TOTAL PARTIDA .................................  22,35 

 
 mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o 
acopio en obra, con transporte. 

 mO01OA010 0,067 h Encargado 19,08 1,28 
 mO01OA070 0,067 h Peón ordinario 16,80 1,13 
 mM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,07 0,15 
 mM06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,01 0,15 
 mM07CB030 0,010 h Camión basculante de 12 t 40,68 0,41 
 mM05RN020 0,009 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 0,33 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 3,50 0,21 
 TOTAL PARTIDA .................................  3,66 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon 
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
 

 mM07CB020 0,150 h Camión basculante 4x2 10 t. 33,39 5,01 
 mM07N030 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 5,00 5,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,00 0,60 
 TOTAL PARTIDA .................................  10,61 

 CAPÍTULO C03 ACODICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 

 mO01OA070 0,140 h Peón ordinario 16,80 2,35 
 mM05EN030 0,280 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,63 15,02 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 17,40 1,04 
 TOTAL PARTIDA .................................  18,41 

 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon 
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
 

 mM07CB020 0,150 h Camión basculante 4x2 10 t. 33,39 5,01 
 mM07N030 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 5,00 5,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,00 0,60 
 TOTAL PARTIDA .................................  10,61 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia 
excavación, para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil. 
 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,80 4,20 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 4,20 0,25 
 TOTAL PARTIDA .................................  4,45 

 
 CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO/DRENAJE 
 
 mU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm 

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa 
interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y 
rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma 
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de 
empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad. 
 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 18,65 1,87 
 mO01OA060 0,100 h Peón especializado 16,37 1,64 
 mM07CG010 0,100 h Camión con grúa 6 t. 49,93 4,99 
 mP02CVW010 0,010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,06 
 mP02TVC070 1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 41,39 41,39 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 50,00 3,00 
 TOTAL PARTIDA .................................  52,95 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLE. 
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerable 
o adecuado de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de 
Condiciones medido sobre perfil. 
 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 18,66 0,28 
 mO01OA070 0,165 h Peón ordinario 16,80 2,77 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 0,88 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 0,49 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 1,11 0,11 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 4,50 0,27 
 TOTAL PARTIDA .................................  4,80 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos 
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad 
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. 
 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 18,66 0,28 
 mO01OA070 0,165 h Peón ordinario 16,80 2,77 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 0,88 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 0,49 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 1,11 0,11 
 mP01AA060 1,200 m3 Arena de miga sin clasif. 5,25 6,30 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,80 0,65 
 TOTAL PARTIDA .................................  11,48 

mE03ENH050 m CANALETA LINEAL, SEC.HIDR 260 cm2 
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF250K, ancho exterior 
260mm, ancho interior 200mm y  altura exterior 180mm, para recogida de 
aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero  
galvanizado para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería 
correspondiente, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso 
con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con 
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. 
 

 mO01OA030 0,380 h Oficial primera 18,65 7,09 
 mO01OA050 0,380 h Ayudante 16,99 6,46 
 mP01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,67 
 mP02ECH050 1,000 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x180 66,47 66,47 
 mP02ECF030 1,000 ud Rej.ranurada doble 50,00 50,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 130,70 7,84 
 TOTAL PARTIDA .................................  138,53 

 mE03AHS020 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. OCULTAS BAJO PAV. 
Arqueta sinfónica  prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte superior de 200x620x490 mm oculta bajo el pavimento, 
medidas interiores, completa: marco de hormigón y clapeta sinfónica y 
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 

 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares. 

 mO01OA030 0,660 h Oficial primera 18,65 12,31 
 mO01OA060 1,320 h Peón especializado 16,37 21,61 
 mM05RN020 0,140 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,80 5,15 
 mP01HM020 0,038 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11 2,89 
 mP02EAH080 1,000 ud Arq. oculta bajo pavimento 200X620X490 mm 32,12 32,12 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 74,10 4,45 
 TOTAL PARTIDA .................................  78,53 

 
 
 

 CAPÍTULO C05 PAVIMENTACIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO 

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  
fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por 
procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de 
juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, 
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada. 
 

 mO01OA030 0,085 h Oficial primera 18,65 1,59 
 mO01OA050 0,085 h Ayudante 16,99 1,44 
 mO01OA070 0,085 h Peón ordinario 16,80 1,43 
 mE04SE100 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 111,82 16,77 
 mP08C050 0,150 kg Liquido de curado 130 2,00 0,30 
 mP08FR050 0,300 m Sellado de juntas 4 mm. 5,41 1,62 
 mP01D220 0,100 kg Fibra polipropileno 10,56 1,06 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 24,20 1,45 
 TOTAL PARTIDA .................................  25,66 

 
 
 mE11SAG100 m2 PAV. ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES 

Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o 
verde, para juegos infantiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, 
calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliuretano, 
microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, 
imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de piezas especiales 
con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m 
conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas. 
 

 mO01OA060 2,300 h Peón especializado 16,37 37,65 
 mP29J230 1,000 m2 Pavimento elástico de 40 mm espesor 48,30 48,30 
 mP01D150 10,000 ud Pequeño material 1,25 12,50 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 98,50 5,91 
 TOTAL PARTIDA .................................  104,36 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 
Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia 
excavación, para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil. 
 

 mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,80 4,20 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 4,20 0,25 
 TOTAL PARTIDA .................................  4,45 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
mU05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL 

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y 
con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 
 

 mO01OA020 0,080 h Capataz 18,66 1,49 
 mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,80 1,68 
 mM08N020 0,022 h Motoniveladora de 200 CV 67,35 1,48 
 mM08RN040 0,022 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,83 1,34 
 mM07CB040 0,022 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 0,88 
 mM08CA020 0,022 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,66 
 mP01AF010 2,200 t Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,90 10,78 
 mP01D130 0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 18,40 1,10 
 TOTAL PARTIDA .................................  19,47 

 mU07DB030 m2 FIRME FLEX PAV ASF SECCIÓN 4231.e=5cm S<3000 
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 
16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, 
para menos de 3000 m2 de extensión. 
 

 mU07DA090 0,120 t MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) 66,34 7,96 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 8,00 0,48 
 TOTAL PARTIDA .................................  8,44 

 mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR 
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 
kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extensión de mezclas 
bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie. 
 

 mO01OA070 0,008 h Peón ordinario 16,80 0,13 
 mM08CA020 0,002 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,06 
 mM07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 5,00 0,01 
 mM08B010 0,002 h Barredora remolcada 8,45 0,02 
 mM08CB010 0,002 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 39,10 0,08 
 mP01P110 1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,35 0,35 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 0,70 0,04 
 TOTAL PARTIDA .................................  0,69 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO C06 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN 
 

 SUBCAPÍTULO 6.1 RED ELÉCTRICA 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
mU03H040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, CANALIZ. 

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su 
caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-
20/P/40 (CEM-I/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 

 40 mm y consistencia plástica. 

 mO01OA070 0,380 h Peón ordinario 16,80 6,38 
 mM11HV050 0,080 h Vibrador de aguja eléctrico 5,35 0,43 
 mP01HM170 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central 83,58 83,58 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 90,40 5,42 
 TOTAL PARTIDA .................................  95,81 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 
Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos 
adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad 
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil. 
 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 18,66 0,28 
 mO01OA070 0,165 h Peón ordinario 16,80 2,77 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,84 0,88 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,64 0,49 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 1,11 0,11 
 mP01AA060 1,200 m3 Arena de miga sin clasif. 5,25 6,30 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 10,80 0,65 
 TOTAL PARTIDA .................................  11,48 

 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 90 MM. 
Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la 
interior, de alta densidad para canalizaciones subterráneas de 90 mm. de 
diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables UNE-EN-
50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente instalado. 
 

 mO01OB240 0,037 h Oficial 1ª electricista 18,52 0,69 
 mO01OB250 0,037 h Oficial 2ª electricista 17,34 0,64 
 mP15AF040 1,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 90 1,50 1,50 
 mP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,37 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 3,20 0,19 
 TOTAL PARTIDA .................................  3,39 
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SUBCAPÍTULO 6.2 ILUMINACIÓN 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 ME18ECR0200 ud BRAZO INCL. 10º D=33 VSAP 30-90 W. 

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para 
sujeción mural, con luminaria de LEDs de alumbrado viario, con alojamiento de 
equipo para lámparas de entre 30-90 W  , formado por acoplamiento 
inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y 
anodizado, cierre inyectado en metacrilato, instalado, incluyendo lámpara y 
accesorios de montaje. 
 

 mO01OB240 1,000 h Oficial 1ª electricista 18,52 18,52 
 mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,25 1,25 
 mP16AJ0201 1,000 ud Lumi.alum.viario LEDs 30-90W. 402,34 402,34 
 mP16AK008 1,000 ud Brazo incli. 10º tubo 33 39,46 39,46 
 mP16CE0801 1,000 ud Lámp. VSAP tubular 30-90 W. 11,35 11,35 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 472,90 28,37 
 TOTAL PARTIDA .................................  501,29 

 mE18ECC020 ud COLUM. 4m  30-70 W. 
 Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria de 
LEDs de diseño . de diámetro, constituida 
 por deflector térmico de chapa de aluminio .30 - 70 W. y equipo de 
arranque, instalada, incluyendo accesorios, co- 

 nexionado y anclaje sobre cimentación. 

 mO01OA090 0,200 h Cuadrilla A 44,04 8,81 
 mP01D150 2,000 ud Pequeño material 1,25 2,50 
 mP16AF020 1,000 ud Luminaria LEDs. 30 - 70W. 94,12 94,12 
 mP16AK006 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=4 m. 184,58 184,58 
 mP16CE010 1,000 ud Lámp. diseño 30 - 70 W. 24,67 24,67 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 314,70 18,88 
 TOTAL PARTIDA .................................  333,56 

 CAPÍTULO C07 JARDINERÍA/RIEGO 
 

 SUBCAPÍTULO 7.1 JARDINERÍA 
 
mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, 
semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo 
y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2 
 

 mO01OB360 0,040 h Oficial 1ª jardinería 18,19 0,73 
 mO01OB380 0,100 h Peón jardinería 15,99 1,60 
 mM10PN020 0,030 h Motoazada normal 4,75 0,14 
 mM10MR010 0,008 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 5,50 0,04 
 mP28DF030 0,100 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg 1,10 0,11 
 mP28M030 0,030 kg Mezcla semcésped  tipo  natural 4,50 0,14 
 mP28DA070 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 28,00 0,14 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 2,90 0,17 
 TOTAL PARTIDA .................................  3,07 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

  
mU14ED420 ud PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso 
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 
 

 mO01OB360 0,200 h Oficial 1ª jardinería 18,19 3,64 
 mO01OB380 0,500 h Peón jardinería 15,99 8,00 
 mM05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,30 2,42 
 mP28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,98 
 mP01D130 0,050 m3 Agua 1,11 0,06 
 mP28EC270 1,000 ud Prunus cerasifera 16-18 cm cont. 79,00 79,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 94,10 5,65 
 TOTAL PARTIDA .................................  99,75 

 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 
Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m  de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 

 mO01OB360 0,020 h Oficial 1ª jardinería 18,19 0,36 
 mO01OB380 0,040 h Peón jardinería 15,99 0,64 
 mP28DA080 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
 mP01D130 0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
 mP28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 20-30 cm cont. 3,25 3,25 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 4,30 0,26 
 TOTAL PARTIDA .................................  4,60 

 mU14I100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 
Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso 
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 

 mO01OB360 0,010 h Oficial 1ª jardinería 18,19 0,18 
 mO01OB380 0,025 h Peón jardinería 15,99 0,40 
 mP28DA080 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
 mP01D130 0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
 mP28EH090 1,000 ud Thymus vulgaris 10-20 cm cont. 2,80 2,80 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 3,50 0,21 
 TOTAL PARTIDA .................................  3,68 

 mU14I110 ud PETUNIA HYBRIDA, CONTENEDOR 
 Suministro y plantación de Petunia Hybrida, incluso apertura de hoyo de 
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en 

 contenedor. 

 mO01OB360 0,010 h Oficial 1ª jardinería 18,19 0,18 
 mO01OB380 0,025 h Peón jardinería 15,99 0,40 
 mP28DA080 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
 mP01D130 0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
 mP28EH130 1,000 ud Petunia Hybrida cont. 3,00 3,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 3,70 0,22 
 TOTAL PARTIDA .................................  3,89 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mU14I050 ud ROSMARINUS OFIFCINALIS 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, 
incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 
 

 mO01OB360 0,010 h Oficial 1ª jardinería 18,19 0,18 
 mO01OB380 0,025 h Peón jardinería 15,99 0,40 
 mP28DA080 0,100 kg Substrato vegetal fertilizado 0,65 0,07 
 mP01D130 0,016 m3 Agua 1,11 0,02 
 mP28EH040 1,000 ud Rosmarinus officinalis 10-20 cm cont. 2,86 2,86 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 3,50 0,21 
 TOTAL PARTIDA .................................  3,74 

 SUBCAPÍTULO 7.2 RIEGO 
 
 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,4at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm 
exterior y 4 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 
 

 mO01OA030 0,041 h Oficial primera 18,65 0,76 
 mO01OA070 0,041 h Peón ordinario 16,80 0,69 
 mP26TPB050 1,000 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=32mm 1,10 1,10 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 2,60 0,16 
 TOTAL PARTIDA .................................  2,71 

 mU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,2,5at. 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 
mm de ø exterior y 2,5 atmósferas de pre- 

 sión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

 mO01OA030 0,040 h Oficial primera 18,65 0,75 
 mO01OA070 0,040 h Peón ordinario 16,80 0,67 
 mP26TPB040 1,000 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN2,5 DN=25mm 0,83 0,83 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 2,30 0,14 
 TOTAL PARTIDA .................................  2,39 

 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø16mm,2at. 
Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm 
de ø exterior y 2 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas 
especiales. 
 

 mO01OA030 0,030 h Oficial primera 18,65 0,56 
 mO01OA070 0,030 h Peón ordinario 16,80 0,50 
 mP26TPB030 1,000 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN2 DN=16mm 0,60 0,60 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1,70 0,10 
 TOTAL PARTIDA .................................  1,76 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mU10DA040 ud ASPER. AÉREO SEC. O C. 5-13 M CONEX. 1/2" 

Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce, latón 
o plástico de alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable, sistema 
antisalpicadura, alcance 5-13 m caudal 0.5 -1.5 m3/hora, conexión 
1/2", boquillas codificadas por colores o numeradas, incluso p.p. de piezas de 
conexión articulada y bobina de elevación. 
 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 18,65 2,80 
 mO01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,80 2,52 
 mP26PP050 1,000 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4" 2,27 2,27 
 mP26RAA010 1,000 ud Asper.aéreo bronce impacto 1/2" 14,95 14,95 
 mP26RAW010 1,000 ud Pincho portaspersor latón 11,00 11,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 33,50 2,01 
 TOTAL PARTIDA .................................  35,55 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 
Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o 
delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal 
regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 
caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas. 
 

 mO01OA030 0,650 h Oficial primera 18,65 12,12 
 mO01OA070 0,650 h Peón ordinario 16,80 10,92 
 mP26SV040 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 90,50 90,50 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 113,50 6,81 
 TOTAL PARTIDA .................................  120,35 

 CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO 
 
 mU16B040 ud JARDINERA RECTANGULAR (100X40X40) 

Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento 
blanco y acabado exterior de árido de piedra caliza, según N.E.C. (MU-10), 
incluso cimentación y anclaje. 
 

 mM07CG010 0,100 h Camión con grúa 6 t. 49,93 4,99 
 mO01OA040 0,100 h Oficial segunda 17,58 1,76 
 mP29MJ040 1,000 ud Jardinera horm.rectangular MU-10 120,00 120,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 126,80 7,61 
 TOTAL PARTIDA .................................  134,36 

 mU16C030 ud PAPELERA CHAPA DE ACERO 45 L 
Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm 
de espesor, tiene 56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 45 l de 
capacidad, incluido el poste de anclaje. 
 

 mO01OA040 0,250 h Oficial segunda 17,58 4,40 
 mP29MCA100 1,000 ud Papelera chapa acero 40 l i/poste 243,00 243,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 247,40 14,84 
 TOTAL PARTIDA .................................  262,24 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mU16E220 ud MOTO DE MUELLES 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con 
figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura 
laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 

 mO01OA100 1,000 h Cuadrilla B 42,35 42,35 
 mP29J160 1,000 ud Moto de muelles 768,66 768,66 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 811,00 48,66 
 TOTAL PARTIDA .................................  859,67 

 mU16E230 ud AVIÓN DE MUELLES 
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con 
figura de avión, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura 
laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 

 mO01OA100 1,000 h Cuadrilla B 42,35 42,35 
 mP29J170 1,000 ud Patito de muelles 768,66 768,66 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 811,00 48,66 
 TOTAL PARTIDA .................................  859,67 

 mU16E240 ud BALANCÍN DE MUELLES (4 ASIENTOS) 
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con 
figura de balancín de 4 asientos, fabricado con muelle de acero pintado al 
horno y figura laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 

 mO01OA100 1,000 h Cuadrilla B 42,35 42,35 
 mP29J180 1,000 ud Balancín de muelles (4 asientos) 790,00 790,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 832,40 49,94 
 TOTAL PARTIDA .................................  882,29 

 mU16E120 ud COLUMPIO DOS ASIENTOS 
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 
asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos 
de goma, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 

 mO01OA100 1,000 h Cuadrilla B 42,35 42,35 
 mO01OB420 1,000 h Montador especializado 21,00 21,00 
 mO01OB430 1,000 h Ayudante montador especializado 17,34 17,34 
 mP29J060 1,000 ud Columpio dos asientos 1.575,75 1.575,75 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1.656,40 99,38 
 TOTAL PARTIDA .................................  1.755,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mU16E130 ud BALANCÍN DOS ASIENTOS 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 
asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en 
madera de primera calidad tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según 
indicaciones del fabricante. 
 

 mO01OA100 1,000 h Cuadrilla B 42,35 42,35 
 mO01OB420 1,000 h Montador especializado 21,00 21,00 
 mO01OB430 1,000 h Ayudante montador especializado 17,34 17,34 
 mP29J070 1,000 ud Balancín dos asientos 818,25 818,25 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 898,90 53,93 
 TOTAL PARTIDA .................................  952,87 

 mU16E170 ud TOBOGÁN 
Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, con 
rampa en acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad, 
i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
 

 mO01OA100 1,000 h Cuadrilla B 42,35 42,35 
 mO01OB420 1,000 h Montador especializado 21,00 21,00 
 mO01OB430 1,000 h Ayudante montador especializado 17,34 17,34 
 mP29J110 1,000 ud Tobogán 849,53 849,53 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 930,20 55,81 
 TOTAL PARTIDA .................................  986,03 

 mU16I030 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37C 
Fuente doble adaptada para minusválidos,  2 grifos pulsador a diferentes 
alturas, una adaptada a minusválidos,  fabricada en Acero pintado en oxirón 
en polvo al horno polvo y acero inox,  grifos con regulación caudal de agua. 
Flexo de conexión a entrada de agua, totalmente instalada, según N.E.C. (MU-
37C), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de 
hormigón. 
 

 mO01OA090 1,300 h Cuadrilla A 44,04 57,25 
 mP26FF030 1,000 ud Fuente agua potable 1900 MU-37C 1.200,00 1.200,00 
 mP26FA010 1,000 ud Acometida y desagüe 218,00 218,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1.475,30 88,52 
 TOTAL PARTIDA .................................  1.563,77 

 mU16J010 ud SOPORTE BICICLETA 
Suministro y colocación de soporte metálico para cinco bicicletas, incluso 
anclaje. 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 18,65 1,87 
 mO01OA040 0,400 h Oficial segunda 17,58 7,03 
 mP29NC020 1,000 ud Soporte bicicleta 130,00 130,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 138,90 8,33 
 TOTAL PARTIDA .................................  147,23 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mU16D050 ud BANCOS DE LOS PARASOLES 

Suministro y colocación de banco ergonómico fabricado en hormigón gris 
imitación granito rugoso con árido de Guadarrama y alma de acero corrugado 
y diseño especial para la propia obra, incluso anclaje. Totalmente terminado. 
 

 mO01OA040 0,400 h Oficial segunda 17,58 7,03 
 mM07CG020 0,100 h Camión con grúa 9 t 52,00 5,20 
 mP29MAA050 1,000 ud Banco hormigón blanco 1.200,00 1.200,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 1.212,20 72,73 
 TOTAL PARTIDA .................................  1.284,96 

 mU16D040 ud BANCO SEMICIRCULAR CÓNCAVO 
Suministro y colocación de banco hormigón gris imitación granito rugoso con 
árido de Guadarrama y alma de acero corrugado, con forma semicirular 
concava, incluso anclaje. Totalmente terminado. 
 

 mO01OA040 0,300 h Oficial segunda 17,58 5,27 
 mM07CG020 0,100 h Camión con grúa 9 t 52,00 5,20 
 mP29MAA040 1,000 ud Banco semicircular cóncavo 950,00 950,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 960,50 57,63 
 TOTAL PARTIDA .................................  1.018,10 

 mU16I040 ud SURTIDOR (15) DE AGUA COMPACTO (LED INTEGRADO) 
Suministro y colocación de fuente de agua con 15 surtidores compactos con 
LED integrado totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D), incluso P.P. de 
acometida de agua y desagüe, depósito de compensación, incluyendo 
plataforma de hormigón. 
 

 mO01OB200 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,30 25,09 
 mO01OA090 1,300 h Cuadrilla A 44,04 57,25 
 mP26FF040 15,000 ud Fuente surtidor compacto con LED integrado 2.000,00 30.000,00 
 MP26FF0040 1,000 ud Depósito de compensación 1000 litros 1.200,00 1.200,00 
 mP26FA010 1,000 ud Acometida y desagüe 218,00 218,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 31.500,30 1.890,02 
 TOTAL PARTIDA .................................  33.390,36 

 mU16O030 ud PARASOL DE DISEÑO 
Suministro e instalación de parasol de diseño unico dotada con sujección 
compuesta por soporte de acero blanco lacado, dispone de cuatro cubiertas 
a distintas alturas realizadas en acero corten con techado en color blanco, 
incluye cimentación y anclaje, iluminación integrada e las cubiertas, con  n 
H.P.L. especial anti-graffiti acabado en color a definir. 
 

 mO01OA090 2,000 h Cuadrilla A 44,04 88,08 
 mO01OB500 2,000 h Montador especializado 20,89 41,78 
 mP29C030 1,000 ud Parasol de diseño 12.575,00 12.575,00 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 12.704,90 762,29 
 TOTAL PARTIDA .................................  13.467,15 

 
 

 CAPÍTULO C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 mE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS 

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y 
horizontales. 

 mO01OB300 0,165 h Oficial 1ª pintura 18,10 2,99 
 mO01OB310 0,165 h Ayudante pintura 16,56 2,73 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 5,70 0,34 
 TOTAL PARTIDA .................................  6,06 

  
 
mE27P080 m2 PINTURA IMPERMEABLE ANTIHUMEDAD DOS MANOS APLICADAS CON RODILLO, 

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre 
paramentos verticales, color blanco para interiores. 
 

 mO01OB300 0,100 h Oficial 1ª pintura 18,10 1,81 
 mP25OZ020 0,080 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,67 0,61 
 mP25P010 0,300 l P. antihume. transp. s/sop. hume. 9,74 2,92 
 mP25W030 0,100 ud Pequeño material 1,00 0,10 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 5,40 0,32 
 TOTAL PARTIDA .................................  5,76 

 mE27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR 
Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en 
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano 
de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 
 

 mO01OB300 0,180 h Oficial 1ª pintura 18,10 3,26 
 mO01OB310 0,180 h Ayudante pintura 16,56 2,98 
 mP25OZ020 0,070 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,67 0,54 
 mP25ES030 0,300 l P. pl. ext/int máx calidad mate 6,40 1,92 
 mP25W030 0,080 ud Pequeño material 1,00 0,08 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 8,80 0,53 
 TOTAL PARTIDA .................................  9,31 

 CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD 
 
 C10W070 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA 

Ud. de ensayo de placa de carga de carreteras, incluso emisión del acta de 
resultados. 

 P32VE130 1,000 ud Placa carga,carreteras/explanad. 132,07 132,07 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 132,10 7,93 
 TOTAL PARTIDA .................................  140,00 
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 C10EF126 ud C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO 

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso 
emisión del informe. 

 P32SF250 1,000 ud C.B.R. compactación Proctor modificado 220,54 220,54 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 220,50 13,23 
 TOTAL PARTIDA .................................  233,77 

 C10EF010 ud DETERM. HUMEDAD DE SUELOS 
Ensayo de comprobación de la humedad natural, mediante secado en estufa, 
de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de 
resultados. 
 

 P32SF020 1,000 ud Apertura y descripción muestra 9,63 9,63 
 P32SF030 1,000 ud Humedad natural,suelo-áridos 9,29 9,29 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 18,90 1,13 
 TOTAL PARTIDA .................................  20,05 

 C10EF020 ud DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS 
Determinación de la densidad seca de muestra de suelos, incluso apertura de 
la muestra y emisión del acta de resultados. 
 

 P32SF020 1,000 ud Apertura y descripción muestra 9,63 9,63 
 P32SF050 1,000 ud Densidad aparente suelo 15,07 15,07 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 24,70 1,48 
 TOTAL PARTIDA .................................  26,18 

 C06S040 ud PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO 
Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de 
agua durante un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta 
evacuación y ausencia d embalsamientos en las arquetas. 
 

 O01BV520 1,500 h. E técn. lab. (personal + equipos) 63,01 94,52 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 94,50 5,67 
 TOTAL PARTIDA .................................  100,19 

 C06S030 ud PRUEBA ESTANQ.SANEAM.300-500mm 
Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 500 mm, 
mediante taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado 
con agua durante un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y 
filtraciones. 
 

 O01BV520 2,500 h. E técn. lab. (personal + equipos) 63,01 157,53 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 157,50 9,45 
 TOTAL PARTIDA .................................  166,98 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 
 C06EI010 ud PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO 

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando 
y Protección de instalaciones eléctricas. 
 

 O01BV520 1,000 h. E técn. lab. (personal + equipos) 63,01 63,01 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 63,00 3,78 
 TOTAL PARTIDA .................................  66,79 

 C06EI040 ud MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC. 
Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de 
instalaciones eléctricas. 

 O01BV520 1,000 h. E técn. lab. (personal + equipos) 63,01 63,01 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 63,00 3,78 
 TOTAL PARTIDA .................................  66,79 

C02FD020 ud DETERMINACIÓN DE DOSIFICACIÓN 
Ensayo previo, según EHE, para la determinación de una dosificación, para la 
fabricación de hormigones resistentes, comprendiendo el estudio teórico de la 
misma, y la comprobación con la fabricación, curado y rotura de 6 series de 4 
probetas cada una del hormigón; incluso emisión del informe. 
 

 P32HF070 1,000 ud Estudio teórico dosific.,horm. 292,08 292,08 
 P32HF010 12,000 ud Consist.cono Abrams,hormigón 8,92 107,04 
 P32HF020 6,000 ud Resist.compr.4 probetas,hormigón 64,08 384,48 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 783,60 47,02 
 TOTAL PARTIDA .................................  830,62 

 
 
 
 C02FF050 ud CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO 

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida 
de su asiento en el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del 
acta de resultados. 
 

 P32HF010 1,000 ud Consist.cono Abrams,hormigón 8,92 8,92 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 8,90 0,53 
 TOTAL PARTIDA .................................  9,45 

 C11F010 ud PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS 
Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de 
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo 
de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. 
 

 O01BV520 3,000 h. E técn. lab. (personal + equipos) 63,01 189,03 
 %CI 6,000 % Costes Indirectos 189,00 11,34 
 TOTAL PARTIDA .................................  200,37 
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24.1 OBJETO DEL ANEJO 

El objetivo del anejo es recoger la formulación propuesta en la normativa ara aplicar a la revisión de los 

precios recogidos en el presupuesto del proyecto. 

 

24.2 FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

En la actualidad las únicas fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros son las contenidas para los  

contratos de obras y contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las  

Administraciones Públicas en el Real Decreto 1359/2011 en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

78 y 79 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Por las características que presenta el  proyecto este se engloba en la Fórmula 382 que figura en el 

Anexo II de la vigente normativa, correspondiente a “Urbanización y viales en entornos urbanos”: 

 

 

 

Se emplea esta fórmula ya que existe una que se adapta a las características del proyecto, en caso de 

que no existiese una formulo que se amoldase a las características del proyecto se podría proponer 

una fórmula para adecuarse al proyecto. 

 

Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

B0 = Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de la licitación. 

Bt = Índice de coste de los materiales bituminosos en la fecha de ejecución t. 

C0= Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 

Ct= Índice de coste del cemento en la fecha de ejecución t. 

E0= Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 

Et= Índice de coste de la energía en la fecha de ejecución t. 

F0 = Índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de la licitación. 

Ft = Índice de coste de los focos y luminarias en la fecha de ejecución t. 

M0 = Índice de coste de la madera en la fecha de la licitación. 

Mt = Índice de coste de la madera en la fecha de ejecución t. 

O0 = Índice de coste de las plantas en la fecha de la licitación. 

Ot= Índice de coste de las plantas en la fecha de ejecución t. 

P0 = Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de la licitación. 

Pt = Índice de coste de los productos plásticos en la fecha de ejecución t. 

R0 = Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de la licitación. 

Rt= Índice de coste de los áridos y rocas en la fecha de ejecución t. 

S0 = Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 

St = Índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de ejecución t. 

T0= Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de la licitación. 

Tt = Índice de coste de los materiales electrónicos en la fecha de ejecución t. 

U0 = Índice de coste del cobre en la fecha de la licitación. 

Ut = Índice de coste del cobre en la fecha de ejecución t. 

El artículo 95.5 del TRLCSP establece que los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los 

índices que intervienen en las fórmulas de revisión de precios serán establecidos por Orden del Ministro 

de Economía y Hacienda, a propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. 

 

24.3 CONSIDERACIONES AL APLICAR LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Para el cálculo de la revisión de precios del importe líquido de la relación valorada mensual, se tendrán 

en cuenta los últimos índices de precios publicados, si los correspondientes al mes a que se refiere la 

relación valorada no hubiesen sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado, 

procediéndose a la regularización de la revisión con los índices correspondientes en la sucesiva relación 

valorada mensual inmediata a la publicación de tales índices o, en su caso, en la certificación final de 

obra.” (Art. 106.2 RGLCAP) 

“El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento 

correspondiente en las certificaciones o pagos parciales o, excepcionalmente, cuando no hayan 

podido incluirse en las certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del contrato.” (Art. 94 TRLCSP) 
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TITULO 1. PLIEGO DE PREESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.1 Capítulo 1. Descripción de las obras proyectadas 

1.1.1 Obras que comprende el proyecto 

El proyecto comprende las obras referentes al ACODICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA 

DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE LOS ÁNGELES (CIUDAD REAL) 

 

Dichas obras, que se citan seguidamente, deberán ejecutarse con arreglo al Proyecto en el que se 

encuentran incluidas, salvo las modificaciones ordenadas por el Director de las Obras y autorizadas por 

la Superioridad. 

 

El conjunto de las obras que se indicarán a continuación tienen como  objetivo primordial crear una 

ordenación y unificación del espacio de la plaza algo para lo cual se es necesario disponer distintos 

espacios con diferentes usos y llevar a cabo una adecuación del entorno de la plaza para que esta 

funcione correctamente, de tal manera que tanto plaza como su entorno función como un todo. 

Para lograr esto se llevará a cabo la creación de una zona con la implantación de plataforma única, 

priorizando el movimiento del peatón frente al del vehículo. Se instalará una red de drenaje superficial 

que impida la formación de charcos en superficie. Se crearán espacios para el descanso, reunión, ocio 

y juego de la gente con la inclusión de distintos tipos de mobiliario urbano.  Creación de visuales 

directas a la plaza desde la periferia de la misma. Introducción de arbolado y vegetación típica de la 

zona. Se mejorará la visibilidad nocturna en la plaza con la inclusión de nuevas luminarias, así como la 

eliminación de grietas y humedades y la reforma de las fachadas de los edificios que rodean a la Plaza.  

Las obras que comprende este proyecto se dividen en las siguientes actuaciones: 

- Trabajos previos 

- Demoliciones 

- Acondicionamiento del terreno 

- Albañilería 

- Instalaciones 

- Impermeabilizaciones 

- Pavimentación  

- Ajardinamiento 

- Instalación del mobiliario urbano 

1.1.2 Emplazamiento de las obras 

Las obras están emplazadas en la Plaza de la Iglesia (Barrio de los Ángeles), situada cerca del PERI de 

Renfe de Ciudad Real. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Capítulo II. Naturaleza del pliego de prescripciones técnicas particulares 

 

1.2.1 Definición 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, para las obras especificadas en el  

“PROYECTO DE ACODICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE 

LOS ÁNGELES, CIUDAD REAL" constituye el conjunto de instrucciones para el desarrollo de dichas obras, 

en el que se especifican, como mínimo, las condiciones técnicas referentes a los materiales y a la 

maquinaria, las indicaciones y los detalles de ejecución y, si procede, el  sistema de pruebas a que han 

de someterse los trabajos. 

 

Así mismo, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares se establecen las consideraciones 

sobre la forma de medir, valorar las distintas unidades de obra propuesta. 

 

1.2.2 Aplicación 

 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las ante dichas obras y quedan incorporadas al 

Proyecto y, en su caso, al contrato de las obras. 

 

1.2.3 Normas Generales 

 

En todo aquello que no se oponga al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, serán de aplicación, 

en general, todos los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales que guarden relación con el tipo 

de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas, y que se hallen en vigor 

en el momento de iniciar aquellas. Entre ellos citamos los siguientes: 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre de mil novecientos setenta (B.O.E nº 40 de 

16 de Febrero de 1971), y disposiciones posteriores que complementen o modifiquen.  

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se  aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 

 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas,  aprobadas por O.M. 

de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971, 28 de Mayo de 1974 y las que en lo sucesivo se 

aprueben 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 15 de septiembre de 1986. 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento O.M. 26/7/1974. 

 

- Instrucción 6.1-I.C. y 6.2-I.C., secciones de firme Orden Fomento, 3460/2003 de 28 de noviembre 

de 2003 (BOE 12/12/03). 

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995, (B.O.E. de 10 

de noviembre de 1995). 

 

1.3 Capítulo III. Dirección e inspección de las obras 

1.3.1 Dirección de las obras 

El representante de la Administración ante el Contratista será el Director de la Obra designado al 

efecto, el cual se encargará de la dirección, control y vigilancia de dichas obras.  

 

1.3.2 Unidad administrativa a pie de obra 

 

La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a las obras que la  

Administración dispone para el control y vigilancia de las mismas. El Jefe de la Unidad de Obras 

dependerá del Director, de quien recibirá las instrucciones y los medios necesarios para el 

cumplimiento de su función: control y vigilancia. Además, podrá asumir las funciones que el  Director 

delegue en él. 

 

1.3.3 Inspección de las obras 

Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por el personal competente de la 

Administración; el Director de las Obras y el Contratista que pondrán a su disposición los documentos y 

medios necesarios para el cumplimiento de su misión. 

 

Además, el contratista deberá dar al Director de las Obras y a las personas en quienes éste delegue 

toda clase de facilidades y ayuda para la adecuada inspección de las obras, así como  para los 

replanteos, pruebas y ensayos, permitiendo su libre acceso a las fábricas o talleres en los que 

produzcan o preparen los materiales o en lo que se realicen trabajos para las obras. 

 

1.3.4 Funciones del Director de las Obras 

 

Las funciones del Director de las Obras de Plantación en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 

-  Garantizar que las obras se efectúen ajustadas al Proyecto aprobado o en las modificaciones 

debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 

 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a 

su decisión: suspensión de los trabajos por excesiva humedad o por heladas,  calidad de planta, 

etc. Y decidir sobre la buena ejecución de trabajos de preparación y plantación, y suspenderlos 

en su caso. 

 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de obra, siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato. 

 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal  

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las propuestas 

correspondientes. 

 

- Obtener de Organismos de la Administración competente los permisos necesarios para la 

ejecución de las obras así como los necesarios para la utilización de servicios y servidumbres 

afectados por las mismas. 

 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso; Para lo cual el  Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 

 

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las obras 

conforme a las mismas legales establecidas 

El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de las Obras para el normal 

cumplimiento de las funciones encomendadas a este. 

 

1.3.5 Representante del contratista 

 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 

dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración 

a todos los efectos durante la ejecución de las obras. 

 

La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las obras, un Técnico con 

autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director de las Obras relativas al cumplimiento del 

Contrato. 

 

1.3.6 Subcontrataciones 
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Además de las prescripciones que establece el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se tendrá en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

El Contratista no subcontratará el todo o alguna parte del Contrato sin el consentimiento previo de la 

Administración. 

 

El Director podrá pedir cualquier información adicional antes de decidir si procede conceder la 

subcontratación. 

 

La aceptación del Subcontrato no relevará en ningún caso al Contratista de su responsabilidad 

contractual en calidad, precios y plazos. 

 

El Contratista no podrá conferir en los Subcontratos ningún derecho o concesión que él no tenga 

adjudicado. 

 

1.3.7 Partes e informes 

 

El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e informes 

establecidos sobre las obras, siempre que sea requerido para ello.  

 

1.3.8 Órdenes al contratista 

 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquel quedará obligado 

a firmar el recibí en el duplicado de la orden. 

 

1.3.9 Diario de las Obras 

 

A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá, en la unidad Administrativa a pie de obra, un 

libro en el que se hará constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas con el  Contratista y las 

órdenes dadas a éste. 

 

Este diario de las obras será firmado por el Jefe de la Unidad de Obras y revisado periódicamente por el 

Director de las Obras. 

 

1.4 Capítulo IV. Documentos 

 

1.4.1 Descripción 

 

La descripción de las obras está contenida Títulos II, III y de este Pliego, así como en la Memoria y en los 

Planos. 

 

Los capítulos mencionados contienen la descripción general y la localización de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución de las unidades de 

obra, su medición y su abono; asimismo constituye la norma y la guía que ha de seguir el Contratista  

1.4.2 Planos 

 

Los planos constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente las obras y /o las 

ubican geográficamente. 

 

1.4.3 Contradicciones, omisiones y errores 

 

Corresponde al Director de las obras la interpretación técnica del Proyecto y la facultad de dictar las 

órdenes para su desarrollo. 

 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  

prevalecerá lo prescrito por éste último. Aquello que esté mencionado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director, quede suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

 

El Contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio adoleciese de 

alguna indefinición deberá solicitar por escrito al Director de las obras la correspondiente definición con 

la antelación suficiente a su realización. El Director de las Obras deberá contestar en el plazo de un mes 

a la citada solicitud. 

 

En todo caso, las contraindicaciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el 

Director o por el Contratista, deberán de reflejarse preceptivamente en el  Acta de comprobación del 

replanteo. 

 

1.4.4 Planos de detalle 

 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el 

Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.  

 

1.4.5 Documentos que se entrega al contratista 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue al 

Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.  

 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el 

caso de que se encuentren expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:  

 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Cuadro de Precios Unitarios 

- Presupuesto Total 
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La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la realidad.  Por otro 

lado, los documentos informativos serán, en general todos los incluidos en la Memoria y en los Anejos 

del Proyecto. Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, 

ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, 

debe, aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que puedan derivarse de su defecto o  

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

1.5 Capítulo V. Trabajos preparatorios para la ejecución de las obras 

 

1.5.1 Comprobación replanteo 

 
Se cumplirá cuanto dispone la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en relación con este 

tipo de trabajo preparatorio. 

 

1.5.2 Fijación de los puntos de replanteo y conservación 

 

La comprobación del replanteo deberá incluir el emplazamiento de las actuaciones propuestas en el 

proyecto. 

 

Los datos sobre los puntos fijados se anotarán en el Anejo al Acta de Comprobación de Replanteo, el 

cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.  

 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan sido 

entregados. 

 

1.6. Capítulo VI. Desarrollo y Control de las Obras 

 

1.6.1 Replanteo de detalle de las obras 

 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras y 

suministrará al Contratista toda la información que precisa para que aquellos puedan ser realizados. 

 

El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 

para ejecutar los citados replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se requieran. 

 

1.6.2 Equipos y maquinaria 

 

La empresa constructora deberá disponer de los medios mecánicos precisos y del personal idóneo 

para la ejecución de los trabajos incluidos en el Proyecto. Se empleará la maquinaria o herramientas 

más adecuadas para cada circunstancia, teniendo en cuenta las limitaciones de maniobrabilidad, en 

determinados lugares de la obra. 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria y demás medios auxiliares 

que se hubiera comprometido a aportar en la licitación o en el programa de trabajos.  

 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deban utilizarse para las 

obras. 

 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que 

deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director. 

 

1.6.3 Ensayos 

 

Cualquier tipo se ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el Director  de las 

Obras. 

 

1.6.4 Materiales 

 

El Contratista sólo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptación por la  

Dirección de los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de las condiciones 

convenidas. 

 

Si la Dirección no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al 

Contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. El  Contratista podrá reclamar ante la 

Administración contratante en el plazo de diez días, contando a partir de la notificación. 

 

En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen esperar  la 

resolución por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección podrá imponer al  

Contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos, asistiendo a éste al derecho de 

indemnización de los perjuicios experimentados si la resolución superior le fuera favorable.  

 

En todo caso, la recepción de los materiales por la Dirección no exime al Contratista de su 

responsabilidad de cumplimento de las características exigidas para mismos, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

1.6.5 Materiales sustituidos 

 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera que sustituir algún material, se recabará por escrito, 

autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. La 

Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, 

qué nuevos materiales han de reemplazarse a los no disponibles, cumpliendo análoga función y 

manteniendo la esencia del proyecto. 

 

En el caso de especies vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo tipo que las que 

sustituyen y reunirán las condiciones de adecuación al medio y a la función prevista.  
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En las sustituciones debidamente justificadas y autorizadas, los nuevos materiales serán valorados según 

los precios que rijan en el mercado en el momento de redactar el documento que autorice la 

sustitución. 

 

Si, a juicio del Director de las Obras, la sustitución no estuviese justificada pero se hubiese llevado a 

cabo, el Contratista no podrá reclamar pago alguno por los trabajos realizados y no terminados en las 

unidades de obra afectadas por la carencia del material cuya sustitución propuso. Estas unidades de 

obra podrán ser contratadas de nuevo libremente 

 

1.6.6 Facultades de la Administración en el proceso de fabricación 

 

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 

elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del contrato, pudiendo 

ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, 

establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el 

estricto cumplimiento de lo convenido. 

 

1.6.7 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista que modifiquen lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables, quedando obligado el 

Contratista a restablecer a su costa las condiciones primit ivas, si el  Director lo exige. 

 

El Contratista será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que por los trabajos esta 

causa puedan derivarse para la Administración. 

 

1.6.8 Unidades de obra no previstas 

 

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinará 

contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los precios de los materiales 

y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. 

 

La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución de la nueva unidad, mediante 

acuerdo de la Dirección de Obra y el Contratista. 

 

1.6.9 Modificaciones de Obra 

 

En ningún caso el Director o el Adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras 

comprendidas en el Contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y sin la 

correspondiente autorización para ejecutarla. 

 

Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional no se podrán acreditar al 

Adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las modificaciones aprobadas, hasta que no 

haya sido aprobado por escrito el crédito adicional correspondiente.  

 

1.7 Capítulo VII. Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución de 

las obras 

 

1.7.1. Daños y perjuicios 

 

Durante la ejecución de las obras el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos que se produzcan sobre cualquier persona, propiedad, servicio público o privado 

como consecuencia de los actos, omisión o negligencia del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 

 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a 

la legislación vigente sobre el particular. 

 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente 

 

 

1.7.2 Objetos encontrados 

 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar cuenta de los hallazgos inmediatam ente al Director de las obras 

y colocarlos bajo su custodia. 

 

1.7.3 Prevención del impacto ambiental  

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del entorno por efecto de 

los combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser 

perjudicial o deteriorar su entorno. 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones y medidas consideradas al analizar la 

incidencia ambiental del proyecto. 

 

- Durante la fase de obra se limpiarán los viales asfaltados que se ensucien de barro. 

 

- Los motores de las máquinas irán provistos de los silenciadores homologados pertinentes, 

cumpliéndose los límites de emisión fijados por la legislación vigente.  

 

- Los residuos generados en el mantenimiento de la maquinaria serán gestionados de acuerdo a 

la normativa vigente. En los cambios de aceite de las máquinas se procederá al reglaje de los 

motores y al reconocimiento del estado de los silenciadores.  

 

- Los residuos generados durante la fase de ejecución se llevarán a los lugares destinados a su 

almacenamiento, reutilización o eliminación según su naturaleza y de acuerdo a las normas de 

gestión de los mismos. 
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- Las aguas depuradas que se utilicen para riego, procederán de un tratamiento que garantice 

su total desinfección. 

 

- Las redes de distribución de agua para riego se dotarán de contadores para controlar el 

consumo y detectar las posibles fugas y averías. Además, existirá un programa de 

mantenimiento de las tuberías para prevenir fugas. 

 

- Se realizará un control mensual del consumo de agua por la instalación de riego.  

 

-  En las distintas fases del proyecto se conservará la vegetación arbórea y los pies aislados que se 

encuentren dentro de los rodales de actuación. 

 

- Se protegerán adecuadamente los pies que puedan sufrir daños por la circulación de 

maquinaria.  

 

-  Tras la realización del proyecto se realizará el control de su correcta ejecución para comprobar 

el enraizamiento de las plantas y reponer las marras en el caso de que sea necesario.  

 

El Contratista presentará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 

que necesite realizar para la consecución del Contrato, sobre la estética y el paisaje de las zonas en 

que se localizan las obras. 

 

Asimismo, cuidará del emplazamiento y aspecto estético de sus instalaciones, depósitos y acopios que, 

en todo caso, deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra. 

 

1.7.4 Permisos y licencias 

 

El Contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de 

las obras, con excepción de los correspondientes a los servicios definidos en el Contrato.  

 

1.7.5 Personal del contratista 

 

La Administración y en su nombre el Director de Obras, podrán exigir del Contratista la presencia a pie 

de obra de cualquier personal debidamente titulada y capacitada, con atribuciones suficientes para 

resolver en un momento dado en nombre del Contratista.  

 

Igualmente, podrá exigirse el empleo de personal especializado para la ejecución de aquellos trabajos 

que, por su índole, lo requieran. 

 

El Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, por motivos de falta 

de obediencia y respeto o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los 

trabajos. El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 

prohibición. 

 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.  

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y 

demás normativa legal vigente en materia laboral. 

 

1.7.6. Edificaciones o materiales que la administración entregue al contratista para su 

ejecución 

 

Cuando el Contratista, durante la ejecución de las obras y por necesidad de éstas, ocupe edificios 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la Entidad Propietaria, o haga uso de 

material o de útiles de propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su conservación y hará 

entrega de ellos en perfecto estado a la terminación de la contrata, reponiendo los que hubiera 

inutilizado sin derecho a indemnización por esa reposición, ni por las mejoras hechas en los edificios y 

material que haya usado. 

 

En el caso de que al terminar la contrata y hacer la entrega del material o edificios no hubiera 

cumplido el Contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo realizará a coste de 

aquél. 

1.8. Capítulo VIII. Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución 

de las obras 

 

1.8.1 Medición de las obras 

 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en este Pliego. 

 

Para la medición serán válidos los levantamientos y los datos que hayan sido conformados por el 

Ingeniero Director. 

Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser conformadas por el Jefe de la 

Unidad Administrativa y el representante del Contratista debiendo ser aprobadas, en todo caso, por el 

Ingeniero Director. 

 

1.8.2 Abono de las obras 

 
1.8.2.1 Obras que se abonarán al adjudicatario 

 

Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto o a sus 

modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se consigne 

en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase.  

 

1.8.2.2 Precio de la valoración de las obras certificadas 
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A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los Precios Unitarios de Ejecución Material por 

Contrata que figuran en el Presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios), aumentados en los porcentajes 

que correspondan para Gastos de Control, Costes Indirectos, etc, vigentes.  

 

Los Precios Unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada unidad de obra 

cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos los trabajos 

auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en apartados posteriores a este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

Cuando el Contratista, con la autorización del Ingeniero Director, emplee voluntariamente m ateriales 

de más esmerada calidad o de mayor tamaño que lo marcado en el Proyecto, o en general, 

introduzca en ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no 

tendrá derecho más que a lo que corresponda constituyendo la obra con estricta sujeción a lo 

proyectado y contratado. 

 

1.8.2.3 Partidas Alzadas 

 

Las partidas alzadas que se consignen en este Pliego de Prescripciones Técnicas se abonarán íntegras 

al Contratista, bajo esta forma de pago. Las partidas alzadas a just ificar se abonarán consignando las 

unidades de obra que comprendan a los precios del Contrato. 

 

Las partidas alzadas no podrán ser afectadas por la baja que se produzca durante el proceso de 

licitación. 

 

Si por establecerse alguna modificación se empleara alguna unidad de obra no prevista en el cuadro 

de precios se determinará, antes de la ejecución, el nuevo precio de acuerdo con las condiciones 

generales. 

 

1.8.2.4 Modificaciones del Presupuesto 

 

El Director de las Obras podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar la obra o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean precisas para el normal desarrollo de las mismas,  aunque no se 

hayan previsto en este proyecto, y siempre que no se separen de su espíritu y recta interpretación.  

 

También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o disminución y aún 

supresión de cantidades de obra marcada en el presupuesto o sustitución de una clase de obra por 

otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en el contrato. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista sin que tenga derecho, en el  caso de 

supresión o reducción de obras, a reclamar indemnización con el pretexto de pretendidos beneficios 

que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. Las mismas se realizarán de acuerdo 

con los precios que figuran en los cuadros de precios con las condiciones de ese Pliego.  

 

En el caso de que se trate de nuevas unidades de obra, podrán estudiarse, conjuntamente entre el 

Contratista y el Director de las Obras, los precios contradictorios correspondientes, que no tendrán 

validez hasta que no sean aprobados por la superioridad. 

Para llevar a efecto estas modificaciones, la Dirección de Obra comunicará por escrito la orden 

correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte que 

alcance la supresión y extendiéndose acta del resultado 

 

1.8.2.5 Instalaciones y equipo de maquinaria 

 

Los gastos correspondientes a las instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los 

precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a 

no ser que lo contrario se indique expresamente en el Contrato 

 

1.8.2.6 Certificaciones  

 

El importe de las obras ejecutadas, siempre que éstas estén realizadas conforme al proyecto aprobado, 

se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones expedidas por el  Director de las 

Obras. Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, 

servirán de base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir 

directamente por el Contratista para el cobro de cada obra certificada.  

 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas, o no se encuentren en 

buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, el  

Director no podrá certificarlas y dará por escrito al Adjudicatario las normas y directrices  necesarias 

para que subsane los defectos señalados. 

 

Las obras deberán estar totalmente terminadas de acuerdo con las normas y condiciones técnicas que 

rijan para la adjudicación dentro del plazo de ejecución. 

 

1.8.2.7 Recepción 

 

Si al terminar su ejecución, y siempre dentro del plazo previsto, las obras se encuentran en buen estado 

y con arreglo a las prescripciones previstas, se procederá a su recepción, la cual tendrá lugar como 

máximo dentro del mes siguiente a su terminación y se efectuará, tal como se dispone en la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

1.8.2.8 Otros gastos por cuenta del contratista 

 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea lo contrario  explícitamente 

los siguientes gastos: 

- Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 

provisionales. 

 

- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio,  cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  

 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
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- Los gastos que origine la copia de documentos contractuales, planos, etc.  

- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas 

de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos. 

 

- Los gastos de replanteo general o su comprobación y los replanteos parciales de las obras. 

 

- Los gastos correspondientes a la coordinación de Seguridad y Salud y Control de 

Calidad. 

 

En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta  del 

Contratista los gastos ocasionados por la liquidación de las obras, así como los de retirada de los 

medios auxiliares y materiales. 

 

1.9 Capítulo IX. Disposiciones generales 
 

1.9.1 Disposiciones 

 

En general, la adjudicación, ejecución y demás atenciones en relación con la realización de este 

Proyecto estarán sometidas a cuantas disposiciones se hallan actualmente en vigor o, en lo sucesivo, se 

dicten en relación con dicha materia. 

 

1.9.2 Mediciones y valoraciones 

 

Se harán las mediciones y valoraciones con arreglo a las bases fijadas por las condiciones anteriores, 

tanto para las parciales durante la ejecución, como para la medición definitiva y liquidación de la 

contrata. 

 

1.9.3 Relaciones valoradas y certificaciones parciales de la obra 

 

Las relaciones valoradas y certificaciones parciales, se efectuarán mensualmente en la forma prevista 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

 

1.9.4 Recepción de las obras, medición general y certificación final 

 

La recepción de las obras, la medición general y la certificación final, serán efectuadas con arreglo a 

lo previsto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

1.9.5 Plazo de Garantía 

 

El plazo de garantía será de un año contando a partir de la recepción. Durante este año serán de 

cuenta del Contratista las obras de conservación y reparación de cuantas obras abarca la contrata, 

cumpliéndose, en su caso, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.  

 

1.9.5 Accidentes de trabajo 

 

El Contratista será responsable, como patrono, del cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 

sobre accidentes de trabajo, debiendo, sin embargo, observar cuanto el Director le dicte durante las 

obras, encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras. 

Dicho cumplimiento no podrá excusar en ningún caso responsabilidad de Contratista.  

1.9.6 Plazo de ejecución 

 

El plazo de ejecución de las obras será el que se fije en el Contrato a contar desde el momento en que 

el Contratista reciba la notificación de iniciarlas. 

 

1.9.7 Conservación durante la ejecución 

 

El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa, y hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las obras que integran el proyecto. 

 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras de fábrica, de infraestructura vial y cualquier 

otra obra auxiliar o instalación incluidas en el Proyecto, durante el plazo de garantía a partir de la 

fecha de recepción provisional. Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para 

mantener dichas obras en perfecto estado 

 

1.9.8 Representación técnica del contratista en la dirección de las Obras 

 

Las obras serán dirigidas por un representante del Contratista con la capacidad y formación adecuada 

a ello. 

 

1.9.10 Advertencias sobre la correspondencia oficial 

 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse de recibo de las comunicaciones y reclamaciones que 

dirija al Director de las obras y, a su vez, está obligado a devolver al Ingeniero, ya original o copia, 

todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie “enterado”.  

 

1.9.11Prevención social 

 

Igualmente será responsable el Contratista del cumplimiento de las disposiciones vigentes o que se 

dicten durante la ejecución de las obras, sobre accidentes, subsidio familiar y otras de carácter social, 

que tengan vigencia en el momento de la adjudicación de las obras, aunque no estén previstas en la 

fijación de los precios-base asignados a este Proyecto. 

 

1.9.12 Gastos de vigilancia y análisis de materiales a pie de obra 

 

Los gastos que se originen en la vigilancia de las obras, así como los análisis de materiales, pruebas y 

ensayos de laboratorio, etc., correrán a cargo del Contratista y se hallan comprendidos en el 

Presupuesto en forma de porcentajes añadidos al importe de ejecución material (dentro del 1% de 

“control de calidad a justificar” en el caso de ejecución por administración o dentro del 17 % de 

“gastos generales” en el caso de ejecución por contrata”).  
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1.9.13 Gastos de replanteo y liquidación  

 

La Administración formulará los correspondientes presupuestos de replanteo y liquidación de las obras, 

cuyos importes no excederán del uno y medio por ciento y del uno por ciento, respectivamente, del 

presupuesto total aprobado por la misma. Estos presupuestos de replanteo y liquidación, habrán de ser 

abonados íntegramente por el Contratista, con independencia de que los créditos para la obra 

procedan del Estado o de las Corporaciones Provinciales o Locales.  

 

1.9.14 Clasificación del contratista 

 

La clasificación del Contratista deberá ser la correspondiente al tipo de obra según la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

 

1.10 Capítulo X. Disposiciones Varias 

 

1.10.1 Cuestiones no previstas en este pliego 

 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración y cuya relación no 

esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo con la legislación vigente en 

la materia. 

 

TITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

2.1 Descripción general de las obras 

 
La ejecución de la obra se puede dividir en distintos apartados compartimentados que comprende el 

proyecto. Por ello, en el presente pliego se considera conveniente establecer las condiciones técnicas 

por capítulos de obras análogas, de manera que sea más sencillo y directo acceder al apartado 

correspondiente. 

 

Se han establecido los siguientes apartados: 

 

- Movimiento de tierras  

 

En este apartado se incluyen todas las actividades tales como la limpieza del terreno, 

excavaciones y rellenos de tierras, así como las relacionadas con la ejecución de la explanada. 

 

- Saneamiento (Pluviales) 

 

Se mantiene la red de saneamiento actual de carácter unitario. Se procede a la sustitución de 

las actuales tuberías de fibrocemento de recogida de aguas pluv iales y fecales por otras de 

PVC del mismo diámetro al actual (400 mm) 

 

Además se disponen canales lineales bajo la pavimentación propuesta para la recogida de las 

aguas superficiales en la zona central de la plaza y así evitar la aparición de estancamient os de 

agua, dicha agua recogida es vertida a la red de tuberías unitaria de aguas pluviales y fecales 

anteriormente descrita. 

 

- Pavimentación 

 

Este apartado engloba aquellas unidades de obra requeridas para la correcta pavimentación 

de las distintas vías de la obra. 

 

Podemos distinguir dos tipos de vial dentro de la ejecución de las obras: el destinado al uso 

exclusivo por parte del peatón y al de convivencia entre el peatón y el vehículo.  

 

Por un lado, la pavimentación destinada al uso exclusivo del peatón se realizará de hormigón 

impreso. Esta losa de hormigón descansará sobre una capa de hormigón hidráulico que se 

verterá sobre la explanada y entre ambos se verterá un mortero de cemento. La pendiente que 

tendrá este tipo de pavimentación será del 1 %. Dentro de esta pavimentación encontramos 

dos formas distintas: 

 

 Losas de hormigón de 2 X 4,5 metros  de distintos colores en tono pastel que 

conformarán la zona de central de la plaza y la antigua zona de aparcamientos 

situada al oeste de la plaza 

 

 Hormigón impreso en forma de losas hidráulicas para las zonas que conformarán 

el acerado que rodea a los edificios de la plaza. 

 

Por otro lado, el pavimento destinado al uso compartido por peatones y vehículos se realizará 

en mezcla bituminosa en la que se parte de una explanada “E3” y una IMD inferior a 25 veh/día 

por lo que se optará por el paquete “4231” del Anejo 1 de la Norma 6.1-IC "Secciones de firme" 

de la O.C. 10/02. 

 

- Jardinería y vegetación 

 

Los ejemplares de vegetación, tanto de arbolado como arbustivos, serán de especies 

autóctonas o aquellas que requieran unos costes de mantenimiento bajos o medios en algunos 

casos. 

 

En las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos se dispondrán especies arbustivas para 

evitar que el acerado y la zona destinada al peatón sean invadidos por los vehículos. 

 

Además se incluyen zonas de césped para el descanso de la gente dentro de la Plaza 

 

- Riego 
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Se implantará una red de riego por goteo para abastecer de agua a la franja lineal provista de 

césped y de arbolado, mientras que las zonas de descanso de césped de descanso cercanas a 

los parasoles estarán regadas mediante aspersión 

 

- Mobiliario urbano 

 

En la obra, se colocarán aquellos elementos del mobiliario urbano en los lugares indicados en 

los planos, y de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 

En concreto, los elementos de mobiliario urbano incluidos en el proyecto son: bancos de 

hormigón con distintas formas, parasoles, juegos infantiles, surtidores de agua, fuente, papeleras, 

maceteros y aparcabicicletas 

 

- Red eléctrica/alumbrado 

 

Se sustituye la red de electricidad actual por otra con una nueva configuración, la red irá 

soterrada en tubos de PVC de 90 mm.  

 

Por su parte se incrementará el alumbrado público de la zona, utilizando brazos que irán 

anclados a las fachadas de los edificios y se instalarán columnas que incrementarán la 

luminosidad aportada por las luminarias integradas en los parasoles.  

 

- Rehabilitación de edificios 

 

En este apartado se contemplan las obras relacionadas con la mejora de los edificios que 

rodean a la plaza que es objeto del proyecto. 

 

Para llevar a cabo esta renovación se realizará el pintado de las fachadas con pinturas anti -

humedad en los primeros metros de fachada y de una segunda pintura para dar un aspecto 

más moderno de forma que el aspecto de los edificios este acorde al de la plaza. 

TÍTULO 3. UNIDADES DE OBRA 

3.1 OBRAS DE TIERRA 

Este apartado, incluye, las operaciones de desbroce y limpieza del terreno, excavación y rellenos. 

3.1.1 Replanteo 

Antes del comienzo de las obras, el contratista realizara el replanteo general sobre el terreno, el cual  

comprenderá la determinación de los principales elementos incluidos en los planos y listados de 

replanteo en planta y perfiles longitudinales, asimismo se definirán las alineaciones en planta con sus 

correspondientes perfiles, para que el Contratista pueda ejecutar debidamente las obras.  

Una vez ejecutado el replanteo, la Dirección de Obra dará su aprobación al mismo redactando un 

Acta de Replanteo, que firmara conjuntamente con el Contratista, siendo obligación de este la 

custodia y reposición de las señales inamovibles y de las referencias que se establezcan en el 

replanteo. 

Los replanteos de detalle que se produzcan a lo largo de la obra y sean necesarios para la ejecución 

distintas fases de la urbanización deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.  

El contratista comprobara las cotas del terreno, y hará las observaciones que crea conveniente a la  

Dirección de Obra, en caso de existir discrepancias respecto de los planos que muestran el estado del 

terreno. Estas observaciones se harán necesariamente antes de comenzar las obras y deberán ser 

aprobadas por la Dirección de Obra. Los planos con las observaciones servirán de base a los efectos 

de medición y abono, del movimiento de tierras. 

En caso de que el Contratista no hiciera las observaciones pertinentes a tales planos de replanteo, se 

consideraran aceptados totalmente por su parte. 

3.1.2 Desbroce y despeje del terreno 

Consiste en la extracción y retirada en las zonas designadas, de todos los arboles, tocones, plantas, 

maleza, broza, escombros, mobiliario existente, basura o cualquier otro material indeseable a juicio de 

la Dirección de Obra. En cualquier caso se eliminara la capa vegetal en toda su profundidad. 

A) Ejecución de las obras 

Su ejecución incluye las operaciones de remoción y retirada de los materiales objeto de desbroce.  

 

Las operaciones de desbroce se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular, ordene la Dirección 

de Obra, quien designara y marcara los elementos que haya que conservar intactos, si los hubiese.  

 

En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados, hasta una 

profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la explanada. 

 

Del terreno natural sobre el que haya de asentarse un relleno, se eliminaran los tocones o raíces con 

diámetro superior a 10 cm, de tal forma que no quede ninguno dentro de la zona del relleno.  

 

Todas las oquedades causadas por la extracción de los tocones y raíces se rellenaran con material  

adecuado y se compactaran hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.  

 

Todos los pozos o agujeros, que queden por debajo de la cota de la explanación se rellenaran y 

arreglaran conforme a las instrucciones que, al respecto, dicte la Dirección de la Obra.  

 

Los materiales procedentes de la operación de desbroce serán retirados y/o utilizados por el  

Contratista, en la forma y lugar que sobre el particular ordene la Dirección de Obra. 

 

En especial la capa de tierra vegetal removida, será retirada o acopiada en la forma y lugar que 

ordene la Dirección de Obra. 
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B) Medición y abono  

 

La medición se realizara por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfil, deducidos del plano topográfico 

aceptado, de acuerdo con la profundidad del desbroce indicada.  La medición del mobiliario se 

realizará por metros cuadrados (m2) donde se haya retirado dicho mobiliario.  El Contratista podrá 

obtener más perfiles de los que figuran en el Proyecto. Se incluye en el precio de esta unidad la carga, 

transporte, descarga a vertedero o lugar de empleo y parte proporcional de medios auxiliares.  

 

El abono se producirá a los precios indicados en las unidades mU14A100, mU02A080, APEYRET, RETGOT, 

RETMOB del Cuadro de Precios Nº1. 

 

3.1.3 Demoliciones 

 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las construcciones 

o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales,  cierres, aceras, etc., que 

obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea necesario  hacer desaparecer para 

dar terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a 

su lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 

 

A) Condiciones generales 

 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes,  

informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya que 

conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el transporte y 

acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso,  el Contratista 

requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 

 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono,  electricidad, 

etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras,  corriendo 

a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 

 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados hasta una 

profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o  nivel inferior final de la 

excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación.  

 

Demolición pavimento asfáltico 

 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimento de 

aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce 

centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

 

Demolición acerado 

 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. 

de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, con transporte. 

 

Demolición base de hormigón 

 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base 

de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil , sin transporte. 

 

Levantado de bordillo 

 

Levantado de bordillo del acerado, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en 

obra, con transporte. 

 

C) Medición y abono 

 

- m2  de demolición de firme existente. Precio: mU01BP010 

 

Se medirá la superficie realmente demolida, medida en obra. No se considerarán incluidas en el precio 

las capas que no contengan ningún tipo de aglomerante (betún, cemento, cal),  las cuales se 

abonarán con los correspondientes precios de excavación. 

 

Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. El  precio  no 

incluye el transporte a vertedero o lugar de acopio, los costes que origine al garantizar la seguridad y la 

obtención de licencias y permisos si van incluidos. 

 

El transporte a vertedero será abonado a parte en la parte correspondiente firme asfáltico (m3 espesor 

de 10 cm) de la unidad mE02TT030 del Cuadro de Precios Nº1 

 

- m2 de demolición de acerado existente. Precio: mU01BP030 

 

Se medirá la superficie de acerado realmente demolida o levantada independientemente del tipo de 

acerado. 

 

Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. El  precio  

incluye el transporte a vertedero o lugar de acopio, los costes que origine al garantizar la seguridad y la 

obtención de licencias y permisos si van incluidos. 
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- m3 de demolición de base de hormigón. Precio: mU01BF030 

 

Se medirá la superficie de base de hormigón bajo acerado. 

 

Se aplicará el mismo precio cualquiera que sea el método aplicado para la demolición. El precio  no 

incluye el transporte a vertedero o lugar de acopio, los costes que origine al garantizar la seguridad y la 

obtención de licencias y permisos si van incluidos. 

 

El transporte a vertedero será abonado a parte en la parte correspondiente a base de hormigón (m3 

espesor de 15 cm) de la unidad mE02TT030 del Cuadro de Precios Nº1 

 

- m lineal de levantado de bordillo. Precio: mU01A010 

 

Se medirán los metros lineales de bordillo levantado independientemente del tipo de bordillo levantado 

y el método utilizado para levantarlo. 

 

El precio incluye carga y transporte hasta almacén para reutilización o a vertedero.  

 

3.2 SANEAMIENTO/DRENAJE 

 
Este apartado, incluye, las instalaciones de saneamiento y alcantarillado, así como la red de recogida 

de aguas pluviales superficiales a través de canaletas lineales. 

 

A) Materiales 

 

Tubos de PVC 

 

Tubos de policloruro de vinilo (PVC), son los materiales termoplásticos fabricados de acuerdo con la 

norma U.N.E. 53.332/81. 

 

-  Los tubos de P.V.C. solo podrán utilizarse en tuberías se la temperatura del fluente no supera los 

60 o C, ni la presión de 6,80 bares. 

 

- Sera obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que por lo general, se efectuara 

no exponiendo las tuberías al sol de forma prolongada. 

 

-  Características Geométricas:  

 

 Sistema de unión mediante copa (parte interior lisa) y junta elástica montada en el cabo del 

tubo. 

 RCE: 8 N/m2 (Φ >250). 

 Color: Teja RAL 8023 

 Diámetro: 400 mm 

 

- Características Físicas y Mecánicas 

 

 Densidad: 1350/1520 kg/m3 

 Temperatura Vicat: ≥78oC UNE 53118 

 Resistencia Impacto: PRR ≤ 10% UNE EN 744 

 Estanqueidad agua: 1 bar 15 min UNE 1401 

 Estanqueidad aire: -0,3 bar 5 min UNE 1401 

 Aplastamiento: 30% Φex t UNE EN 1446 

 

Canaletas lineales 

 

Canal de Hormigón Polímero modelo SELF250K o similar para recogida de aguas pluviales superficiales. 

 

- Características Geométricas: 

 

 Ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y  altura exterior 180mm 

 Módulos de 1 ML de longitud 

 

- Características Físicas y Mecánicas: 

 

 Perfiles de acero  galvanizado para protección lateral, cancela de seguridad y tornillería 

correspondiente 

 

Arquetas sinfónicas 

 

Arqueta sinfónica colocada bajo el pavimento que forma parte del sistema de recogida de aguas 

pluviales llevado a cabo por las canaletas lineales. Libran al sistema de recogida de malos olores y 

mantienen más fácilmente la limpieza del sistema 

 

- Características Geométricas: 

 

 200x620x490 mm oculta bajo el pavimento, medidas interiores 

 

- Características Físicas y Mecánicas: 

 

 Arqueta sinfónica  prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 

parte superior. 

 Marco de hormigón y clapeta sinfónica y formación de agujeros para conexiones de tubos 

 

B) Ejecución de las obras 

 

Preparación de la zanja 

 

Las zanjas tendrán un ancho en su base > D+80 cm, permitiendo trabajar a los obreros con comodidad 

en el interior de las mismas con una pendiente 1:5. 
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Deberán efectuarse las zanjas cuando vaya a ser realizado el montaje de los tubos previa preparación 

de la cama de asiento nivelada, no debiendo transcurrir un tiempo superior a 8 días, salvo indicación 

en contra de la Dirección de Obra. 

 

En cuanto a las canaletas lineales se dejará la zanja pertinente para su perfecta colocación en la 

explanada de la obra y garantizar su correcto funcionamiento dentro de la red de recogida de aguas 

pluviales. 

 

Transporte 

 

Los tubos y canaletas se colocaran en posición horizontal y paralela a la dirección longitudinal del 

medio de transporte, estando separados entre sí y de las paredes mediante un adecuado 

almohadillado. 

 

Descarga 

 

La descarga de los tubos y canaletas se realizara por medio de aparatos elevadores con ganchos 

apropiados. En caso de no disponerse de estos aparatos, se descenderán con una maroma doble 

rodeando el tubo y haciéndole deslizar sobre un plano inclinado. Se prohíbe la descarga tirándolos al 

suelo desde el medio de transporte, aunque como cama, se interponga un cuerpo blando. 

 

Tras realizar esta operación, los tubos y canaletas serán inspeccionados por la Dirección de Obra, 

rechazándose aquellos que presenten defectos. 

 

Si la zanja está abierta en el momento de la descarga, se colocaran los tubos al lado opuesto del de 

depósito de los productos de la excavación. Las canaletas por su parte se depositarán al lado del 

hueco en la explanada existente para su colocación. 

 

En caso de ser apilados, la altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasara 

1,50 m. La Dirección de Obra fijara el numero máximo de capas en que se puede apilar, teniendo en 

cuenta que las cargas de aplastamiento no superen el 50 % de la de prueba. 

 

Colocación final 

 

Las conducciones van alojadas en zanjas previamente excavadas al efecto y las canaletas en los 

huecos oportunos creados sobre la explanada. No se comenzara la instalación de ninguno de los tubos 

y canaletas en tanto no se haya comprobado que el fondo de la excavación posee las características 

adecuadas de compacidad, profundidad y rasantes. 

 

Una vez verificado esto, se comenzara por extender el lecho de material seleccionado, lavado, de 

veinte (20) centímetros de espesor, que servirá de asiento a los tubos, y será cuidadosamente 

compactado, según la pendiente dada a la conducción. 

 

Es conveniente comenzar la colocación por un punto bajo, avanzando en la colocación por ambos 

lados, siempre hacia cotas más altas. Una vez que se haya situado correctamente el primer tubo, se 

limpiara cuidadosamente, con un cepillo y un trapo, el interior del enchufe, especialmente el 

alojamiento del anillo de la junta. A continuación, se limpiara el extremo liso del tubo a unir, 

marcándose en él una señal cuya distancia al final del extremo liso será igual a la profundidad del 

enchufe menos un (1) centímetro. Se limpiara y verificara el propio anillo de junta, introduciéndolo en su 

alojamiento, y se procederá a untar con pasta lubrificante el anillo y el extremo liso del tubo hasta el 

punto de referencia marcado. Seguidamente se presentara e introducirá el extremo liso del tubo a unir, 

dejando que este descanse sobre calzos o que continúe suspendido del aparato elevador, en el 

enchufe del tubo anterior, centrándolo, y mediante los elementos de montaje adecuados (palancas, 

tracteles, etc.), hacer penetrar el extremo liso del tubo en el enchufe, verificando la alineación de los 

tubos a unir y comprobando que la referencia marcada alcanza la vertical de la sección del enchufe, 

no sobrepasando esta posición para asegurar la movilidad de la junta.  

 

Mediante una pequeña pletina metálica se puede verificar que la posición del anillo  en su alojamiento 

es la correcta, continuando entonces con la colocación de los demás tubos.  Se comprobara la exacta 

colocación de los tubos y canaletas, tanto en planta como en alzado, para evitar la aparición de 

garrotes y otros defectos. Se limpiara el interior de los tubos y canaletas, de manera que no queden en 

ellos materias extrañas. Las operaciones de relleno comenzaran por el vertido del mismo material 

seleccionado, lavado, empleado para la formación de la cama, a los lados de la conducción y hasta 

alcanzar la generatriz superior de la misma, humedeciéndose si fuese necesario, y sometiéndose a una 

compactación suave pero enérgica, hasta obtener la densidad optima. 

 

El relleno posterior de los tubos se realizara por tongadas sensiblemente horizontales, de espesor 

uniforme y lo suficientemente reducido para que, con los medios de compactación disponibles, se 

obtenga una densidad no inferior a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal. A estos efectos, 

el espesor de las tongadas no será superior a treinta (30) centímetros, salvo que por las especiales 

dimensiones de la zanja se utilicen equipos pesados de compactación, de alto rendimiento. Una vez 

que se haya rellenado toda la zanja, se perfilara y compactara su superficie hasta que quede 

enrasada con el terreno circundante. 

 

C) Medición y abono 

 

Excavación de zanjas 

 

Las excavaciones se abonaran por metro cubico (m3) medidas sobre los planos de perfiles 

transversales. 

 

El abono se producirá a los precios indicados en la unidad  mE02EM030 del Cuadro de Precios No1. 

 

Extensión de cama arenosa 

 

Las excavaciones se abonaran por metro cubico (m3) medidas sobre los planos de perfiles 

transversales. 
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El abono se producirá a los precios indicados en la unidad  mU02EA0101 del Cuadro de Precios No1. 

 

Tubos de PVC 

 

La medición corresponderá a la longitud de tubería de igual diámetro.  

Se abonara por metros lineales de tubería completamente colocada, incluyendo la parte proporcional  

de piezas especiales, según el precio indicado en la unidad mU09AV020 del Cuadro de precios No1. 

 

Las pruebas de la tubería, tanto en zanja como en fábrica y la parte proporcional de las piezas  

especiales, están incluidas en el precio del metro lineal de la tubería al igual que el replanteo . 

 

Canaletas lineales 

 

La medición corresponderá a la longitud de canaleta lineal. 

 

Se abonará por metros lineales de canaleta totalmente ejecutada, incluyendo la parte proporcional 

de piezas especiales, según el precio indicado en la unidad mE03ENH050 del Cuadro de Precios No1 

 

Arquetas sinfónicas 

 

Se abonará por número de arquetas sinfónicas colocadas. 

 

El abono se producirá a los precios indicados en la unidad  mE03AHS020 del Cuadro de Precios No1. 

 

Transporte a vertedero 

 

Si no se considera apto el material extraido en la excavación para realizar los rellenos posteriores 

deberá ser transportado a vertedero. 

 

El abono se producirá al precio indicado en la unidad mE02TT030 del Cuadro de Precios No1. 

 

Rellenos 

 

Los rellenos se abonaran por metro cubico (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales, 

siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sea inferior, según los 

cálculos del proyecto al dos por ciento (2 %), de la altura media del relleno tipo terraplén.  

  

Incluye esta unidad de obra todas las operaciones necesarias para ejecutar correctamente la misma, 

incluyendo el refino de taludes correspondiente sin que sea objeto de abono aparte estas operaciones.  

Al existir distintos tipos de rellenos se indicarán a continuación el código de cada una de las distintas 

unidades de relleno. 

 

El abono se producirá a los precios indicados en las unidades mU02ER010, mU02ER020  del Cuadro de 

Precios No1. 

 

3.3 PAVIMENTACIÓN 

 

3.3.1 Zahorra natural 

 
Extendido y compactado de una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor, sobre la explanada 

de suelo seleccionado. 

 

A) Materiales 

 

Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, y no contendrán materia vegetal ni orgánica. 

 

La composición granulométrica de los materiales cumplirá las condiciones siguientes: 

 

a.  La fracción que pase por el tamiz 0,80 UNE será menor que los dos tercios (2/3), de la fracción 

que pase por el tamiz 0,40 UNE en peso. 

 

b. La curva granulométrica determinada mediante el empleo de los tamices que definen el uso 

que se indica, estara comprendida dentro del mismo. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

El material para la base del firme no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

 

A continuación se procederá a la extensión del material para las capas del firme, tomando  

precauciones para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme, no 

superior a veinte centimetros (20 cm), a fin de que con los medios disponibles se obtenga en todo el 

espesor el grado de compactación exigido. 

 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectacion. El contenido óptimo 

de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 

obtengan de los ensayos realizados. Se realizara la compactación hasta alcanzar una densidad 

superior al 98% para las sub-bases y al 100% para las bases de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado (según la Norma NLT-108/72). 

 

El apisonado se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando  

hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) del elemento 

compactador. El acabado final se efectuara utilizando rodillos estáticos.  
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C) Medición y abono  

 

La zahorra artificial se abonara por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a 

las secciones-tipo señaladas en los planos, aplicando el precio de la unidad mU05C030 del Cuadro de 

Precios No1. 

 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la 

merma de espesores de capas subyacentes. 

 

3.3.2 Mezcla bituminosa en caliente 

 

Ejecución, sobre la capa de zahorra natural, previo riego de imprimación, de mezcla bituminosa en 

caliente, tipo D-8 

 

A) Materiales 

 

Betunes asfálticos 

 

Los betunes asfalticos que se empleen deberán ser homogéneos, libres de agua y no formaran espuma 

cuando se calienten a la temperatura de empleo. 

 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados 

en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 

dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar  

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.  

 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 

cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo, se reconocerá como tal cuando 

dicho distintivo este homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo podrá 

ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y 

privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales,  

sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  Las 

características de los betunes se comprobaran antes de su utilización mediante la ejecución de las 

series completas de ensayos que estime pertinente el Director de las Obras.  

 

Áridos para mezclas bituminosas 

 

- Grueso: Se define como árido grueso la fracción del árido que queda retenida en el tamiz 2,5 

UNE. Procederá de machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo 

caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un setenta y cinco por ciento 

(75%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (dos) o más caras de fractura. El 

coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 será 

inferior a treinta (30). 

 

-  Fino: Se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 2,5 UNE y queda 

retenido en el tamiz 0,080 UNE. Sera arena natural o procedente de machaqueo, o bien mezcla 

de ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Las arenas 

naturales estarán  constituidas por partículas estables, resistentes, y textura superficial áspera. Las 

arenas de machaqueo se obtendrán de piedra que cumpla los requisitos fijados para el árido 

grueso. 

 

-  Filler: Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. Procederá del 

machaqueo de los áridos, o será de aportación como producto com ercial o especialmente 

preparado para este fin. 

 

Mezcla bituminosa caliente 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso para 

la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactara a 

temperatura superior a la del ambiente. El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que a 

continuación se indican: 

 

B 20/30, B 40/50, B 60/70, B 80/100 Podría mejorarse el ligante elegido mediante la adición de 

activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente formula de trabajo. Dicha formula señalara: 

 

-  La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12,5; 10; 5;  2,5; 

0,63; 0,32; 0,16 y 0,080 UNE 

- El tanto por ciento (%), en peso total de la mezcla de árido, de ligante bituminoso a emplear.  

 

También deberán señalarse: 

-  Las temperaturas máximas de calentamiento previo de áridos y ligante.  

- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador.  

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.  

-  La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

 

Transporte de la mezcla 

 

La mezcla se transportara al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 

descargar aquella en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de 

la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo 
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de la mezcla, esta deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 

adecuados. 

 

 

Preparación de la superficie existente 

 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de 

asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas 

en el presente Pliego. 

 

Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de imprimación o de adherencia,  

estos se realizaran de acuerdo con los capítulos correspondientes del presente Pliego. 

 

Extensión de la mezcla 

 

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un 

espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en 

los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente pliego. A menos que se ordene otra cosa, la 

colocación empezara a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección 

bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se 

colocara en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para 

conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, teniendo en cuenta el ancho de la 

sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la producción de la planta. 

 

Compactación de la mezcla 

 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe 

que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos 

indebidos. La compactación se continuara mientras las mezclas se mantengan calientes y en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación 

irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación se efectuara mediante maquinas de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.  

 

Riego de imprimación 

 

Se humedecerá antes de la aplicación del riego. Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, 

preferentemente, durante las 24 h siguientes a la aplicación del ligante. 

 

Si durante este período debe circular el tráfico se extenderá un granulado de cobertura y los vehículos 

circularán a velocidad <= 30 km/h. 

 

La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/m2 y tendrá un diámetro máximo de 

4,76 mm. 

 

C) Medición y abono  

 

El precio que figura en la unidad mU07DB030 del Cuadro de Precios No1 comprende todos los 

materiales y operaciones, incluso la preparación de la superficie existente, necesarias para realizar la 

unidad hasta su completa terminación, abonándose la unidad por m2 del pavimento totalmente 

terminado. La descomposición de dichas unidades de obra en precios unitarios y auxil iares viene 

indicada en el Anejo de Justificación de Precios. 

 

El riego de imprimación se abonará en m2 al precio que figura en la unidad mU07B020 del Cuadro de 

Precios No1. 

 

3.3.3 Hormigón impreso  

 

El hormigón impreso será el material utilizado para todas aquellas zonas destinadas al tránsito peatonal, 

adquiriendo distintas texturas y colores en función de lo detallado en los planos. 

 

A) Materiales 

 

El espesor del hormigón impreso será de doce (12) milímetros. 

 

- Endurecedor de color: para poder ser utilizado deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 Deberá ser estable y no alterarse a la intemperie. 

 Proporcionar al hormigón una colocación uniforme. 

 Ser químicamente compatible con la cal y no descomponerse bajo la acción de la 

misma liberada durante el fraguado del cemento. 

 No alterar las resistencias mecánicas del hormigón ni la estabilidad del volum en. 

 Reaccionar con el cemento y agua del hormigón, embebiéndose en el mismo.  

 Dotar de gran resistencia superficial al hormigón 

 

- Resina de acabado: para poder ser utilizada deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 Penetrará dentro de los poros del hormigón sellando la superficie, formando una 

capa duradera y resistente a las heladas. 

 Mejorará la resistencia a la abrasión. 

 Deberá ser aplicada a una temperatura mínima de cinco (5) °C y máxima de treinta 

(30) °C. 

 

- El hormigón: La fabricación y puesta a punto del hormigón se realizará de acuerdo con las 

indicaciones del artículo 69 de la vigente “Instrucción” Española del Hormigón Estructural“ 

(EHE) o normativa que lo sustituya. 

 La resistencia del hormigón debe ser preferentemente igual o superior a  doscientos 

veinte (220) kg/cm², no siendo admisible utilizar hormigones con resistencia inferior a 

doscientos (200) kg/cm². 

 La relación agua/cemento no debe ser superior a 0,55 ya que relaciones mayores 

presentan mayor peligro de figuración por retracción. 

 La consistencia del hormigón será blanda. 
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 El TM (tamaño máximo del árido) será preferentemente de doce (12 mm) milímetros. 

 La limpieza y calidad de los áridos debe estar regulada por la EHE y en particular el 

árido fino deberá ser cuarzo u otro material de, al menos, la misma dureza. 

 El agua de amasado deberá ser limpia y potable, no permitiendo aquellas que 

contengan sulfatos o hidratos de carbono. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

Se llevará a cabo la preparación de la explanada. La calidad de la superficie de apoyo es un factor 

de suma importancia que afecta al comportamiento y durabilidad del pavimento. En consecuencia, 

ésta capa de apoyo estará perfectamente nivelada y compactada, alcanzando el 100% del Proctor 

normal. Debe tener el grado de humedad adecuado en el momento de la colocación del hormigón. 

 

La superficie de apoyo estará compuesta por diez (10cm) centímetros de zahorra natural y tres (3cm) 

centímetros de cama de arena. 

 

Tras la preparación de la superficie de apoyo se verterá hormigón con resistencia superior a 220Kg/cm 2 

con un espesor de doce (12mm) milímetros junto con la colocación de la fibra de propileno. Tras el 

vertido del hormigón se utilizará el endurecedor de color y posteriormente se utilizará el molde 

necesario para dar las distintas texturas definidas en los planos. 

 

Una vez pasado el tiempo oportuno según se indique se aplicará la resina de acabado.  

 

La realización de las juntas de dilatación se deberán efectuar para llevar a cabo la liberación de las 

tensiones internas del hormigón y evitar fisuras, estas se deberán realizar con disco de diamante y se 

sellaran con masilla elástica. 

 

La limpieza del hormigón impreso deberá realizarse con agua a presión. 

 

Durante la ejecución de la obra, se podrá solicitar la realización de los ensayos de laboratorio, que la 

Dirección de obra estime necesario. 

 

Será con cargo al adjudicatario el importe de los ensayos para determinar las resistencias 

características del material suministrado 

 

 

C) Medición y abono 

 
La medición de los materiales utilizados en la preparación del terreno será en metros (m3) cúbicos y se 

abonará al precio de las unidades mU02EA0101, mU05C030 del Cuadro de Precios No1. 

 
La medición y abono del hormigón se hará en metros cuadrados (m2) según planos. En el precio está 

incluido la puesta en obra, lámina de polietileno, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, 

impresión curado, p/p de juntas según proyecto, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de 

acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente.  

 
Se abonará según el precio de la unidad mE11CS010 del Cuadro de Precios No1. 

 

3.3.4 Pavimento elástico: Juegos infantiles 

 

Este tipo de pavimento irá colocado en las zonas de juego para evitar daños en los niños durante la 

práctica de juegos en las zonas habilitadas para los mismos. 

 

A) Materiales 

 

Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para juegos infantiles, 

compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por 

resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizantes, 

imputrescibles, ignifugas, con ángulos reforzados. i/ pp de piezas especiales con bisel para zonas de 

borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

Se llevará a cabo la preparación de la explanada. La calidad de la superficie de apoyo es un factor 

de suma importancia que afecta al comportamiento y durabilidad del pavimento. En consecuencia, 

ésta capa de apoyo estará perfectamente nivelada y compactada, alcanzando el 100% del Proctor 

normal. 

 
La superficie de apoyo estará compuesta por dieciocho (18cm) de zahorra natural y por tres (3cm) de 

cama de arena. 

 

Una vez definida se deberán colocar las losetas del pavimento elástico de seguridad según indique el 

fabricante para garantizar la durabilidad y perfecto funcionamiento del mismo.  

 

C) Medición y abono 

 

La medición de los materiales utilizados en la preparación del terreno será en metros (m3) cúbicos y se 

abonará al precio de las unidades mU02EA0101, mU05C030 del Cuadro de Precios No1. 

 

La medición y abono del pavimento elástico se hará en metros cuadrados (m2) según planos. Y se 

abonará al precio de la unidad mE11SAG100 del Cuadro de Precios No1. 

 

3.4 ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las 

obras de instalación de redes de Alumbrado Público. Se refiere, además, al suministro e instalación de 

los materiales necesarios en el montaje de dicha instalación. 

 

 

http://www.hormigonimpreso.com/que-es-cms-3-50-109/
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A) Materiales 

 

Luminarias 

 

Las luminarias que se emplean son: 

 

- Koffer² LED BGP070 o similar: diseño minimalista con cuerpo de aluminio de alta calidad, 

actualizable, de bajo consumo y que proporciona una luz blanca cálida a través de LEDs. Cierre 

de vidrio plano o vidrio lenticular. Carcasa: aluminio inyectado a alta presión, pintado Junta: 

goma de silicona, resistente al calor Reflectores: aluminio anodizado Vidrio termoendurecido, 

133 x 300 x 575 mm. Potencia 60-70 W. 

- BDS480 T45 1xGRN39-2S/740 S o similar: diseño minimalista con cuerpo de aluminio de alta 

calidad, de bajo consumo y que proporciona una luz blanca cálida a través de LEDs. Carcasa 

de aluminio inyectado a alta presión. Material de la óptica: acrilato. Potencia:  35-45 W 

- BDS100 o similar: diseño minimalista, base está fabricada en aluminio, el difusor y carcasa 

superior en policarbonato. Potencia 30-40 W 

 

Canalizaciones 

 

Se utilizara tubo de PVC de 90 mm de diámetro. En los cruces con el resto de los servicios habituales en 

el subsuelo se guardara una prudencial distancia frente a futuras intervenciones, y cuando puedan 

existir injerencias de servicio, como es el caso de otros cables eléctricos, conducciones de aguas 

residuales por el peligro de filtraciones, etc., es conveniente la colocación para el cruzamiento de un 

tramo de tubular de 2 m. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

Apertura de zanjas 

 

Antes de comenzar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas,  

marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno.  

 

Se procurara dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la  

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el 

pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, 

que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables. 

 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono,  

bocas de riego, alcantarillas, etc. 

 

Canalizaciones 

 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutaran en terrenos de dominio público, bajo las 

aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será los más rectilíneo posible, paralelo 

en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 

Cierre de zanjas 

 
Una vez colocadas las canalizaciones se rellenara el prima que forman los tubos con arena y 

a continuación con tierra en las tongadas necesarias para conseguir Proctor Modificado del 

98%, procurando que las primeras capas de tierra estén exentas de piedras o cascotes. 

 

C) Medición y abono  
 

Tanto las luminarias como las conducciones de PVC  se medirán y abonaran por unidad 

totalmente colocada e instalada en obra, según especificaciones de la Dirección de Obra, y 

según los precios especificados en las unidades recogidas en el Capitulo 5: Red 

eléctrica/I luminación del Cuadro de Precios No1. 

 

3.5 JARDINERÍA 

 
A) Materiales 

 

Suelo  

 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica junto con los 

microorganismos correspondientes. 

 

Se definen como suelos aceptables los que reúnan las condiciones siguientes:  

 

Para el conjunto de las plantaciones: 

 

- 50% < Arena < 75% 

- Limo y Arcilla≈ 30% 

- Cal activa < 10%  

- Cal total < 20% 

- 2% < Humus < 10% 

- Ningún elemento mayor de 30 mm 

- Elementos entre 10 y 30 mm menos del 3% 

- Nitrógeno > 1 por 1000 

- Fosforo > 150 ppm 

- Potasio > 80 ppm o K 2 O asimilable > 0.1 por mil 

 

El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que deba ser modificado en 

casos concretos, como cuando vayan a realizarse plantaciones con requerimientos específicos de 

acidez, capacidad drenante, etc. 

 

Las zonas destinadas a jardines se rasantearan de acuerdo con los perfiles longitudinales de las calles 

adyacentes. Los suelos se limpiaran de raíces, piedras y elementos extraños, cumpliendo además en su 

composición las condiciones que se citen en el Pliego de Condiciones que se establezca. Estas tierras 

se abonaran, bien sea con abonos orgánicos y/o minerales. 
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Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras compactadas y sin  

compactar, gravas trituradas y grava-cemento. Las tierras deberán estar exentas de malas hierbas, 

sobre todo vivaces. 

 

Arbolado 

  

Únicamente se llevará a cabo la implantación de una especie arbórea:  

 

Prunus cerasifera comúnmente conocida como Ciruelo rojo o Cerezo de jardín,  

 

Características: 

 

Cuidados 

  Baja Media  Alta 

Necesidad de cuidado X 

  Necesidad de riego 

 

X 

 Resistencia heladas X 

  

  

Si No 

Soporta suelo calizo 

 

X 

 

    Descripción 

    Si No 

Caduco (sin hojas en invierno) X 

 Perenne (siempre con hojas) 

    Pequeño Mediano  Grande 

Tamaño 

 

X 

 Valores ornamentales 

    SI No 

Destaca por floracion 

 

X 

 Destaca por flores aromáticas 

 

X 

 Frutos atractivos 

 

X 

 Follaje especialmente atractivo 

 

X 

 Corteza llamativa 

  

X 

Usos 

Ejemplar aislado X 

Formando masas 

 Árbol de sombra X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbustos 

 

Este apartado hace referencia a los distintos tipos de arbustos a utilizar para dotar al proyecto de 

masas de vegetación que aporten contrastes de color y olor a la z  

Romero - Rosmarinus officinalis 

 

Características:  

 

 

 

Cuidados 

  Baja Media  Alta 

Necesidad de cuidado X 

  Necesidad de riego X 

  Resistencia heladas X 

      Si No 

Soporta suelo calizo 

 

X 

 Descripción 

    Si No 

Caduco (sin hojas en invierno) 

  Perenne (siempre con hojas) X 

   Pequeño Mediano  Grande 

Tamaño X 

  Valores ornamentales 

    SI No 

Destaca por floracion 

 

X 

 Destaca por flores aromáticas 

 

X 

 Frutos atractivos 

  

X 

Follaje especialmente atractivo 

  

X 

Corteza llamativa 

  

X 

Usos 

Ejemplar aislado 

 Formando masas X 
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Tomillo - Thymus vulgaris 

 

Características:  

 

 

 

Cuidados 

  Baja Media  Alta 

Necesidad de cuidado X 

  Necesidad de riego X 

  Resistencia heladas X 

      Si No 

Soporta suelo calizo 

 

X 

 Descripción 

    Si No 

Caduco (sin hojas en invierno) 

  Perenne (siempre con hojas) X 

   Pequeño Mediano  Grande 

Tamaño X 

  Valores ornamentales 

    SI No 

Destaca por floracion 

 

X 

 Destaca por flores aromáticas 

 

X 

 Frutos atractivos 

  

X 

Follaje especialmente atractivo 

  

X 

Corteza llamativa 

  

X 

Usos 

Ejemplar aislado 

 Formando masas X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavanda - Lavandula angustifolia 

 

Características:  

 

 

 

Cuidados 

  Baja Media  Alta 

Necesidad de cuidado 

 

X 

 Necesidad de riego X 

  Resistencia heladas X 

      Si No 

Soporta suelo calizo 

 

X 

 Descripción 

    Si No 

Caduco (sin hojas en invierno) 

  Perenne (siempre con hojas) X 

   Pequeño Mediano  Grande 

Tamaño 

 

X 

 Valores ornamentales 

    SI No 

Destaca por floracion 

 

X 

 Destaca por flores aromáticas 

 

X 

 Frutos atractivos 

  

X 

Follaje especialmente atractivo 

  

X 

Corteza llamativa 

  

X 

Usos 

Ejemplar aislado 

 Formando masas X 
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Petunia - Petunia hybrida 

 

Características: 

 

 

 

Cuidados 

  Baja Media  Alta 

Necesidad de cuidado 

 

X 

 Necesidad de riego 

 

X 

 Resistencia heladas X 

      Si No 

Soporta suelo calizo 

 

X 

 Descripción 

    Si No 

Caduco (sin hojas en invierno) 

  Perenne (siempre con hojas) X 

   Pequeño Mediano  Grande 

Tamaño X 

  Valores ornamentales 

    SI No 

Destaca por floracion 

 

X 

 Destaca por flores aromáticas 

 

X 

 Frutos atractivos 

  

X 

Follaje especialmente atractivo 

  

X 

Corteza llamativa 

  

X 

Usos 

Ejemplar aislado 

 Formando masas X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Césped 

 

En las zonas de descanso se colocará césped que debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

Césped Hierba de las Mascarenas o Zoysia tenuifolia 

 

Características: césped idóneo para zonas de alta temperatura y que necesita de poco riego para su 

mantenimento. 

 

El arbolado y arbustos deben cumplir las siguientes normas mínimas de calidad: 

 

- Ser conforme a la especie y/o variedad. 

- Estar exentos de parásitos y enfermedades. 

- Estar exentos de lesiones de origen biológico susceptible de perjudicar el prendimiento o 

crecimiento posterior de la planta. 

- Tener un sistema radicular normalmente constituido, que no presente raíces principales torcidas 

cerca del cuello, ni danos mecánicos o fisiológicos que pueden deberse: 

 Al sistema de cultivo. 

 Al arranque. 

 A diferentes manipulaciones, y que pueden perjudicar el prendimiento o crecimiento 

posterior de la planta. 

- Los ejemplares cultivados y servidos en cepellón deben tener un cepellón solido, proporcional a 

su tamaño y suficientemente protegido para que la manipulación no afecte su solidez. En las 

paredes del cepellón debe haber un enraizamiento aparente. 

- Tener un aparato vegetativo conforme a las características de la especie y/o variedad. Las 

ramas no deben presentar danos mecánicos ni estar en estado fisiológico que pueda perjudicar 

al aspecto de la planta y su desarrollo ulterior. La copa debe haberse preparado o podado de 

acuerdo con el tipo de vegetación de la especie y/o variedad. 

- Presentar las características dimensionales mínimas fijadas más adelante. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

Excavaciones 

 

Son las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las plantaciones o drenajes. La 

excavación se efectuara con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la 

meteorización de las tierras, y como mínimo de 2-4 meses, según la estación. El volumen será el que 

corresponda para cada especie y tamaño. El marco de plantación tendrá en cuenta el desarrollo 

vegetativo óptimo del árbol. 

 

Plantación 

 

Se echara en el hoyo la cantidad de tierra necesaria (contando con la del cepellón que presenta 

cada ejemplar) para que el cuello del árbol quede a nivel del suelo o ligeramente por debajo, en 
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función de la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta 

el asiento de la tierra) 

 

Aquellos arbustos que según se indique en planos irán plantados en maceteras.  

 

En cuanto a la época de plantación, se evitara plantar en las épocas de clima extremo. 

 

Abonado 

 

El abono mineral y orgánico se situara en las proximidades de las raíces, pero no en contacto directo  

con ellas. 

 

Relleno 

 

En los casos de suelos aceptables, se harán con el mismo material excavado, cuidando de no  intervenir 

la disposición anterior de las tierras. 

 

Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá en proporción adecuada, o 

totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios.  

 

Para la plantación de los arbustos en los maceteros se utilizará la tierra vegetal que cumpla con los 

requisitos necesarios. 

 

Orientación  

 

Los ejemplares de gran tamaño se colocaran en la misma orientación que tuvieron en origen. En las 

plantaciones aisladas, la parte menos frondosa del árbol se orientara a sudoeste, para favorecer su 

desarrollo, siempre y cuando no se tenga que responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. No  

obstante, si existen vientos dominantes importantes, el arbolado de gran desarrollo se orientara de 

forma que dichos arboles expongan su menor sección perpendicularmente a la dirección de estos 

vientos. 

 

Drenaje 

 

Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de 

los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo. 

 

Poda 

 

Previa a la plantación de grandes ejemplares, se debe procurar el equilibrio entre el sistema radicular  y 

el aéreo, mediante la reducción de la copa (reduciendo la transporación) y así, favorecer su arraigo.  

 

Esta operación debe hacerse (en el caso de que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos loas 

arboles de hoja caduca que vayan a plantarse con cepellón desproporcionado con la copa que 

presentan, pero se debe procurar, salvo excepciones, que esta poda no desvirtué la caracterización 

morfológica del árbol. 

 

 

Sujeciones y protecciones  

 

Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el viento, así 

como reducir los efectos del vandalismo y la acción de vehículos, se colocará uno o varios tutores 

anclados en el suelo y de tamaño proporcional al ejemplar, que irán atados al árbol evitando el roce 

con este y el contacto en el caso de ser de hierro, para evitar quemaduras; también se evitará que las 

ligaduras puedan estrangular o producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar una 

protección alrededor de la ligadura. En caso de no estar descritos, los tutores deben presentar una 

sección mínima de 5x5 y 2,4 m de altura. 

 

 

C) Medición y abono 

 

Se medirá por unidades, incluyendo mano de obra y maquinaria auxiliar para la plantación,  

excavación relleno y primer riego. Se abonara según los precios especificados en las unidades  

mU14ED420, mU14I030, mU14I100, mU14I110, mU14I050 del Cuadro de Precios No1. 

 

3.6 MOBILARIO URBANO 

 

3.6.1 Bancos 

 

A) Materiales 

 

Banco de hormigón de diseño 

 

- Material: hormigón armado 

- Acabado: decapado, hidrofugado. Color blanco para dar luminosidad.  

- Diseño: Formado por cuatro partes, dos totalmente rectas y dos curvadas, simulando una semi-

espiral. Al tratarse de bancos de diseño se deberá encargar a una empresa especializada en 

este tipo de bancos su construcción. Cantos redondeados. Ver plano de detalle. 

- Apoyo sin anclaje 

- Dimensiones detalladas en planos 

 

Bancos semicirculares 

 

- Material: hormigón armado 

- Acabado: decapado, hidrofugado. Color blanco para dar luminosidad 

- Diseño: forma semicircular con cantos redondeados. 

- Apoyo sin anclaje 

- Dimensiones detalladas en planos 
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Fuente de agua potable 

 

Fuente doble adaptada para minusválidos.  

 

-  2 Grifos pulsador a diferentes alturas, una adaptada a minusválidos.   

- Material: Fabricada en Acero pintado en oxirón en polvo al horno polvo y acero inox.  

-  Grifos con regulación caudal de agua.  Flexo de conexión a entrada de agua  

 

Jardineras 

 

Jardinera  fabricada en árido de piedra caliza, con tratamiento decapado para decorar cualquier 

lugar. 

 

- Dimensiones: 100X40X40 (cm) 

 

Aparcabicis 

 

- Orientable o Fijo. Para fijar directamente a un muro. No inlcuye tornillos de anclaje. 

Espacio entre arcos 50 mm. 

- Material: Acero Galvanizado. 

 

Surtidores transitables 

Surtidores compactos que se integran perfectamente con el pavimento a nivel del suelo  similares a LI-

F5000 

- Diseño: Iluminación integrada en el surtidor a través de proyectores LED multicolor de alto 

rendimiento y poco consumo energético. Tapa del surtidor semejante al pavimento utilizado 

para mantener la homogeneidad 

- Dimensiones: definidas en los planos. 

 

Parasoles: 

 

- Material: Soporte circular fabricado en acero blanco lacado. Cubiertas en acero cortén con 

techo de color blanco. 

- Diseño: 4 cubiertas rectangulares a distintas alturas. Sistema de iluminación integrado.  

- Anclado al terreno 

- Dimensiones detalladas en planos 

 

Juego infantiles 

 

a) Moto de muelles 

 

o Juego infantil de la marca acreditada de muelle con figura de moto 

o Materiales: muelle de acero pintado al horno y figura laminada, 

o  Anclaje: al terreno según indicaciones del fabricante. 

 

 

b) Avión de muelles 

 

o Juego infantil de la marca acreditada de muelle con figura de avión.  

o Materiales: muelle de acero pintado al horno y figura laminada, 

o  Anclaje: al terreno según indicaciones del fabricante. 

 

c) Balancín de muelles (4 asientos) 

 

o Juego infantil de la marca acreditada de muelle con cuatro asientos. 

o Materiales: muelle de acero pintado al horno y figura laminada, 

o Anclaje: al terreno según indicaciones del fabricante. 

 

d) Columpio dos asientos 

 

o Columpio de 2 asientos de la marca acreditada 

o Materiales: Fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos de 

goma. 

o Anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

 

e) Balancín de dos asientos 

 

o Balancín 2 asientos con ruedas de goma en topes 

o Medidas:  2,5x0,7x0,7 m 

o Materiales: fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave,  

o Anclaje: al terreno según indicaciones del fabricante. 

 

f) Tobogán 

 

o Tobogán 

o Materiales: acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad,  

o Anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

 

Dichos elementos cumplirán las especificaciones técnicas impuestas por el fabricante, el cual indicara 

al Contratista la aptitud de estos materiales mediante informes y ensayos realizados a los mismos.  Todos 

los elementos metálicos llevaran un tratamiento anticorrosión, de igual forma que la madera presentara 

un tratamiento anti-humedad para evitar las variaciones de volumen debido al incremento o  

decremento de la humedad ambiente. 
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B) Medición y abono 

 

Se medirán y abonaran por unidades totalmente colocadas e instaladas en obra, según el precio  

indicado en las unidades correspondientes del capítulo 7: Mobiliario Urbano del Cuadro de Precios No1. 

 

3.7 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 

 
En este apartado se describen las obras que van encaminadas a mejorar el aspecto visual y estructural 

de los edificios que rodean a la plaza objeto del proyecto. 

 

A) Materiales 

 

Pinturas impermeabilización 

 

Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los  

edificios.  

 

- Pinturas sintéticas de resinas.  

- Pinturas de polímeros acrílicos.  

- Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas.  

- Pinturas bituminosas: Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas  especiales. No 

quedarán expuestas al sol y al aire  durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus  

propiedades. 

 

Pinturas plásticas 

 

Pinturas plásticas de alta calidad que se mezclarán con agua para mejorar el aspecto estético y visual 

de las fachadas. 

 

También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen  

orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas,  cal apagada, silicato de sosa, cemento 

blanco, resinas  sintéticas, etc.  

 

• Aditivos:  

Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores  de secado, matizantes de brillo, colorantes, 

tintes,  disolventes, etc.  

 

• Imprimación:  

Puede aplicarse antes que la pintura como preparación  de la superficie. Pueden ser imprimaciones 

para  galvanizados y metales no férreos, anticorrosivos, para madera y selladores para yeso y cemento. 

 

B) Ejecución de las obras 

 

Se deberá llevar a cabo en primer lugar la limpieza y lijado de la actual pintura al temple.  

 

Pinturas impermeabilización 

 

 Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características físicas y 

químicas establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de  calidad reconocido, llevarán 

indicados en el envase el  tipo, nombre del fabricante, rendimiento,  incompatibilidades y temperatura 

de aplicación.  

 

Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del  fabricante, proyecto y dirección facultativa. Se 

respetará  escrupulosamente el mínimo y máximo espesor  recomendado.  

 

Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas  adecuadas indicadas por el fabricante y en 

ningún caso  por debajo de los 5ºC ni por encima de los 35ºC, sobre  soporte limpio, seco, sin restos de 

grasa y sin  irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 

 

Se deberán dar dos manos de acabado.  

 

Pinturas plásticas 

 

Para pinturas plásticas de alta calidad estéticas se deberá cumplir lo siguiente. La superficie de 

aplicación estará limpia, lisa y nivelada,  se lijará si es necesario para eliminar adherencias e  

imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes.  

 

Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes  orgánicos y se humedecerá para pinturas de 

cemento. Si  el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una  humedad de entre 14 y 20 % en exterior 

o de entre 8 y  14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o  albañilería, la humedad máxima 

será del 6 %. El secado  será de la pintura será natural con una temperatura  ambiente entre 6 y 28 º C, 

sin soleamiento directo ni  lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura  no podrá aplicarse 

pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.  

 

Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se  eliminarán las eflorescencias salinas y las manchas 

de  moho que también se desinfectarán con disolventes  fungicidas. 

 

Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o  cemento, se aplicará una imprimación selladora y  dos 

manos de acabado. Si se aplica sobre madera,  se dará una imprimación tapaporos, se plastecerán  

las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

 

Deberán darse dos manos de acabo. 

 

C) Medición y abono 

 

La medición se hará por metros (m2) totalmente ejecutados. Y el abono de la limpieza y lijado previo, 

pinturas anti humedad y pinturas plásticas será conforme al precio de las unidades mE27P050, 

mE27P080, mE27GA030. 
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Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 
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MEDICIONES: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 

 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS 
 

 SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA AJARDINAMIENTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD 

 

 

 mU14A100 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO 

 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.  

  332,38 

 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 

 Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro (palmeras) 

  2,00 

 APEYRET ud APEO Y RETIRADA DE ARBOLADO 

 Apeo y retirada manual de arbolado existente, desramado, tronzado y astillado del 

material fino, carga y transporte a vertedero. Toda la unidad terminada. 

  21,00 

 RETGOT ud RETIRADA RIEGO POR GOTEO 

Retirada de riego por goteo para su posterior utilización incluyendo, ret irada de tubos de 

goteo de diferentes medidas, enrollado y transportado a lugar de acopio. Incluso corte de 

sumistro de agua paraVriego fuera del perimetro de la actuación. Toda la unidad 

terminada. 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 1.2 RETIRADA MOBILIARIO 
 

 RETMOB m2 RETIRADA MOBILIARIO 

Retirada del mobiliario existente (bancos, papeleras, farolas...) con posible recuperación 

para su uso posterior. Incluyendo picado de anclajes de hormigón, desatornillado en 

elementos anclados con tornillería, carga y transporte a lugar de acopio designado por el 

Ayuntamiento. Toda la unidad totalmente terminada. 

  1,00 

 CAPÍTULO C02 DEMOLICIONES 
 

 mU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor 

o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 

  2.392,26 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o 

terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, con transporte.  

  1.479,63 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido 

sobre perfil, sin transporte. 

  

Hormigón forma baldosas 1 1.479,63 1,00 0,15 221,94 
  221,94 

 mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en 

obra, con transporte. 

  

 C/ Canarias 1 170,74 170,74 

 C/Ntr.Sra.de los Ángeles 1 224,96 224,96 

 C/Cantabria 1 70,55 70,55 

 Plaza 1 414,56 414,56 
  880,81 

 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

  

 N BASE 1 BASE 2ALTURA 

 Pav. Asfáltico 1 239,22 239,22 

 Base hormigón 1 221,94 221,94 
  461,16 

 CAPÍTULO C03 ACONDICIONAMIENTO TERRENO 
  

 mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  

 Saneamiento 474,54 1,20 1,84 1,60 1.154,08 (b+c)/2 

 Electricidad 1 1.193,76 0,40 0,80 382,00 
  1.536,08 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 

 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

 N BASE 1 BASE 2ALTURA 

 san. (cama arena) 474,54 1,20 1,28 0,20 145,78 

 san (rell.adecuado) 474,54 1,56 1,84 0,70 564,70 (b+c)/2 

 Electricidad 1 1.193,76 0,40 0,80 382,00 
  1.092,48 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, 

para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil.  

  

 saneamiento 474,54 1,20 1,28 0,20 145,78 

 electricidad 1 1.193,76 0,40 0,06 28,65 
  174,43 

 CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO/DRENAJE 
 

 mU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm 

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según 

especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 

KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 

400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de 

estanquidad. 

  474,54 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLE. 

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerable o 

adecuado de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones 

medido sobre perfil. 

 N BASE 1 BASE 2ALTURA 

 san (rell.inferior) 474,54 1,28 1,56 0,70 471,69 (b+c)/2 
  471,69 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido sobre perfil. 

  

 san. (relleno superior) 474,54 1,56 1,84 0,70 564,70 (b+c)/2 
  564,70 
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 mE03ENH050 m CANALETA LINEAL, SEC.HIDR 260 cm2 

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF250K, ancho exterior 260mm, ancho 

interior 200mm y  altura exterior 180mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 

ML de longitud, perfiles de acero  galvanizado para protección lateral, cancela de 

seguridad y tornillería correspondiente, colocadas sobre cama de arena de río 

compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, 

nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. 

  313,00 

 mE03AHS020 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. OCULTAS BAJO PAV. 

Arqueta sinfónica  prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral 

en la parte superior de 200x620x490 mm oculta bajo el pavimento, medidas interiores, 

completa: marco de hormigón y clapeta sinfónica y formación de agujeros para 

conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 

de espesor  y p.p. de medios auxiliares. 

  52,00 

 CAPÍTULO C05 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN 
 

 SUBCAPÍTULO 5.1 RED ELÉCTRICA 
 

 mU03H040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, CANALIZ. 

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en 

arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con 

árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

  

 electricidad 1 1.193,76 0,40 0,14 66,85 
  66,85 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido sobre perfil. 

  

 electricidad 1 1.193,76 0,40 0,35 167,13 
  167,13 

 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 90 MM. 

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta 

densidad para canalizaciones subterráneas de 90 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso 

normal), en piezas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y 

tapones, completamente instalado. 

  1.193,76 
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SUBCAPÍTULO 5.2 ILUMINACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 
 

 ME18ECR0200 ud BRAZO INCL. 10º D=33 VSAP 30-90 W. 

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción 

mural, con luminaria de LEDs de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para 

lámparas de entre 30-90 W  ,formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, 

reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, 

instalado, incluyendo lámpara y accesorios de montaje. 

  51,00 

 mE18ECC020 ud COLUM. 4m  30-70 W. 

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria de LEDs de diseño 

de diámetro, constituida por deflector térmico de chapa de aluminio .30 - 70 W. y equipo 

de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.  
  15,00 

 CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIÓN 
 

 mE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO 

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de 

polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos 

mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con 

disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

  

 Coloreado ant.aparc. 1 356,58 356,58 

 Coloreado plaza 1 1.101,77 1.101,77 

 Sim. baldosa (Acerado) 1 2.238,33 2.238,33 

 Sim. baldosa (Expropiado) 1 295,43 295,43 
  3.992,11 

 mE11SAG100 m2 PAV. ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES 

Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para 

juegos infantiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados 

de caucho SBR unidas por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje 

incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de 

piezas especiales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 

m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas. 

  124,01 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, 

para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil. 

  

 Bajo Horm. impreso 1 3.992,11 0,03 119,76 

 Bajo Pav. elástico 1 124,01 0,03 3,72 
  123,48 
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mU05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL 

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y con 

compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

  

 C/Cantabria 1 285,24 0,20 57,05 

 C/Canarias 1 321,64 0,20 64,33 

 C/Ntra.Sra.de los Ángeles 1 710,83 0,20 142,17 

 Plaza 1 938,21 0,20 187,64 

 Bajo Hor.impreso 1 3.992,11 0,10 399,21 

 Bajo pav. elástico 1 124,01 0,18 22,32 
  872,72 

 mU07DB030 m2 FIRME FLEX PAV ASF SECCIÓN 4231.e=5cm S<3000 

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 

rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 

3000 m2 de extensión. 

  

 C/Cantabria 1 285,24 285,24 

 C/Canarias 1 321,64 321,64 

 C/Ntra.Sra.de los Ángeles 1 710,83 710,83 

 Plaza 1 938,21 938,21 
  2.255,92 

 mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, 

sobre base granular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo 

la preparación y barrido de la superficie. 

  

 C/Cantabria 1 285,24 285,24 

 C/Canarias 1 321,64 321,64 

 C/Ntra.Sra.de los Ángeles 1 710,83 710,83 

 Plaza 1 938,21 938,21 
  2.255,92 

  

 CAPÍTULO C07 JARDINERÍA/RIEGO 
 

 SUBCAPÍTULO 7.1 JARDINERÍA 
 

 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado 

(mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para 

una superficie inferior a 1.000 m2 

  158,01 
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 mU14ED420 ud PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo 

de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

  6,00 

 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de 

hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  135,00 

 mU14I100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  100,00 

 mU14I110 ud PETUNIA HYBRIDA, CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Petunia Hybrida, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m 

y primer riego, en contenedor. 

  200,00 

 mU14I050 ud ROSMARINUS OFIFCINALIS 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura 

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  150,00 

 SUBCAPÍTULO 7.2 RIEGO 
 

 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,4at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 4 

atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

  88,96 

 mU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,2,5at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior y 

2,5 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

  32,50 

 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø16mm,2at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de ø exterior y 

2 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

  49,80 

 mU10DA040 ud ASPER. AÉREO SEC. O C. 5-13 M CONEX. 1/2" 

Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce, latón o plástico de 

alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable, sistema antisalpicadura, alcance 5-

13 m caudal 0.5 -1.5 m3/hora, conexión 1/2", boquillas codificadas por colores numeradas, 

incluso p.p. de piezas de conexión articulada y bobina de elevación. 

  6,00 
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mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, 

solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de 

neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso 

p.p. piezas de 

  1,00 

 CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO 
 

 mU16B040 ud JARDINERA RECTANGULAR (100X40X40) 

Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y acabado 

exterior de árido de piedra caliza, según N.E.C. (MU-10), incluso cimentación y anclaje. 

  85,00 

 mU16C030 ud PAPELERA CHAPA DE ACERO 45 L 

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, 

tiene 56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 45 l de capacidad, incluido el 

poste de anclaje. 

  10,00 

 mU16E220 ud MOTO DE MUELLES 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 

 mU16E230 ud AVIÓN DE MUELLES 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muel le con figura de 

avión, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 

 mU16E240 ud BALANCÍN DE MUELLES (4 ASIENTOS) 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

balancín de 4 asientos, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, 

i/anclaje al terreno según Indicaciones del fabricante. 

  1,00 

 mU16E120 ud COLUMPIO DOS ASIENTOS 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, 

fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos de goma, i/anclaje 

al terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 

 mU16E130 ud BALANCÍN DOS ASIENTOS 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con 

ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en madera de primera calidad 

tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 
  1,00 
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 mU16E170 ud TOBOGÁN 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, con rampa en 

acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad, i/anclaje al terreno según 

indicaciones del fabricante. 

  1,00 

 mU16I030 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37C 

Fuente doble adaptada para minusválidos,  2 grifos pulsador a diferentes alturas, una 

adaptada a minusválidos,  fabricada en Acero pintado en oxirón en polvo al horno polvo y 

acero inox,  grifos con regulación caudal de agua.  Flexo de conexión a entrada de agua, 

totalmente instalada, segú N.E.C. (MU-37C), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, 

sin incluir plataforma de hormigón. 

  1,00 

 mU16J010 ud SOPORTE BICICLETA 

 Suministro y colocación de soporte metálico para cinco bicicletas, incluso anclaje.  

  2,00 

 mU16D050 ud BANCOS DE LOS PARASOLES 

Suministro y colocación de banco ergonómico fabricado en hormigón gris imitación granito 

rugoso con árido de Guadarrama y alma de acero corrugado y diseño especial para la 

propia obra, incluso anclaje. Totalmente terminado. 

  24,00 

 mU16D040 ud BANCO SEMICIRCULAR CÓNCAVO 

Suministro y colocación de banco hormigón gris imitación granito rugoso con árido de 

Guadarrama y alma de acero corrugado, con forma semicirular concava, incluso anclaje. 

Totalmente terminado. 

  4,00 

 mU16I040 ud SURTIDOR (15) DE AGUA COMPACTO (LED INTEGRADO) 

Suministro y colocación de fuente de agua con 15 surtidores compactos con LED integrado 

totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D), incluso P.P. de acometida de agua y 

desagüe, depósito de compensación, incluyendo plataforma de hormigón. 

  1,00 

 mU16O030 ud PARASOL DE DISEÑO 

Suministro e instalación de parasol de diseño único dotada con sujeción compuesta por 

soporte de acero blanco lacado, dispone de cuatro cubiertas a distintas alturas realizadas 

en acero corten con techado en color blanco, incluye cimentación y anclaje, iluminación 

integrada en las cubiertas, con  n H.P.L. especial anti-graffiti acabado en color a definir. 

  6,00 

 CAPÍTULO C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS 
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 mE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.  

 Fachadas 1 611,16 15,00 9.167,40 
  9.167,40 

 mE27P080 m2 PINTURA IMPERMEABLE ANTIHUMEDAD DOS MANOS APLICADAS CON RODILLO, 

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos 

verticales, color blanco para interiores. 

  

 Parte baja fachada 1 611,16 2,00 1.222,32 
  1.222,32 

 mE27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR 

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos 

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y 

acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

  

 Fachadas 1 611,16 15,00 9.167,40 
  9.167,40 

  

CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD 
 

 C10W070 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA 

 Ud. de ensayo de placa de carga de carreteras, incluso emisión del acta de resultados.  

  1,00 

 C10EF126 ud C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO 

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del 

informe. 

  1,00 

 C10EF010 ud DETERM. HUMEDAD DE SUELOS 

Ensayo de comprobación de la humedad natural, mediante secado en estufa, de muestra 

de suelos, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados. 

  2,00 

 C10EF020 ud DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS 

Determinación de la densidad seca de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y 

emisión del acta de resultados. 

  2,00 

 C06S040 ud PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO 

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua durante 

un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de 

embalsamientos en las arquetas. 

  2,00 
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 C06S030 ud PRUEBA ESTANQ.SANEAM.300-500mm 

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 500 mm, mediante 

taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un 

periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones. 

  1,00 

C06EI010 ud PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO 

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y 

Protección de instalaciones eléctricas. 

  2,00 

 C06EI040 ud MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC. 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones 

eléctricas. 

  2,00 

 C02FD020 ud DETERMINACIÓN DE DOSIFICACIÓN 

Ensayo previo, según EHE, para la determinación de una dosificación, para la fabricación 

de hormigones resistentes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y la 

comprobación con la fabricación, curado y rotura de 6 series de 4 probetas cada una del 

hormigón; incluso emisión del informe. 

  1,00 

 C02FF050 ud CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO 

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento 

en el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.  

  4,00 

 C11F010 ud PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS 

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, 

mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando 

filtraciones al interior. 

  1,00 
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 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS 
 

 SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA AJARDINAMIENTO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mU14A100 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO 0,56 

 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.  

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 0,89 

 Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro (palmeras) 

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 APEYRET ud APEO Y RETIRADA DE ARBOLADO 10,92 

Apeo y retirada manual de arbolado existente, desramado, tronzado y astillado del 

material fino, carga y transporte a vertedero. Toda la unidad terminada. 

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 

 RETGOT ud RETIRADA RIEGO POR GOTEO 112,73 

Retirada de riego por goteo para su posterior utilización incluyendo, retirada de tubos de 

goteo de diferentes medidas, enrollado y transportado a lugar de acopio. Incluso corte 

de sumistro de agua para riego fuera del perímetro de la actuación. Toda la unidad 

terminada. 

CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 1.2 RETIRADA MOBILIARIO 
 

 RETMOB m2 RETIRADA MOBILIARIO 638,12 

 Retirada del mobiliario existente (bancos, papeleras, farolas...) con posible recuperación 

para su uso posterior. Incluyendo picado de anclajes de hormigón, desatornillado en 

elementos anclados con tornillería, carga y transporte a lugar de acopio designado por el 

Ayuntamiento. Toda la unidad totalmente terminada. 

 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS 

con DOCE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C02 DEMOLICIONES 
 

 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm 1,97 

 Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor 

menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 3,08 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o 

terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, con transporte.  

 TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 22,35 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos,  medido 

sobre perfil, sin transporte. 

VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 3,66 

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en 

obra, con transporte. 

TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS 

 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 10,61 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C03 ACONDICIONAMIENTO TERRENO 
 

 mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 18,41 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierra a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 10,61 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 4,45 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia 

excavación, para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil.  

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO/DRENAJE 
 

 mU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm 52,95 

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, 

según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular 

mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de 

diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta 

elastomérica de estanquidad. 

CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLE. 4,80 

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerable o 

adecuado de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones 

medido sobre perfil. 

CUATRO  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 11,48 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido sobre perfil. 

ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

mE03ENH050 m CANALETA LINEAL, SEC.HIDR 260 cm2 138,53 

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF250K, ancho exterior 260mm, ancho 

interior 200mm y  altura exterior 180mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 

1 ML de longitud, perfiles de acero  galvanizado para protección lateral, cancela de 

seguridad y tornillería correspondiente, colocadas sobre cama de arena de río 

compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, 

nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. 

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 mE03AHS020 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. OCULTAS BAJO PAV. 78,53 

Arqueta sinfónica  prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral 

en la parte superior de 200x620x490 mm oculta bajo el pavimento, medidas interiores, 

completa: marco de hormigón y clapeta sinfónica y formación de agujeros para 

conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 

cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares. 

SETENTA Y OCHO  EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C05 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN 
 

 SUBCAPÍTULO 5.1 RED ELÉCTRICA 
 

 mU03H040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, CANALIZ. 95,81 

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en 

arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con 

árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

NOVENTA Y CINCO  EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 11,48 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido sobre perfil. 

ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 90 MM. 3,39 

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta 

densidad para canalizaciones subterráneas de 90 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso 

normal), en piezas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y 

tapones, comple tamente instalado. 

TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 5.2 ILUMINACIÓN 
 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 ME18ECR0200 ud BRAZO INCL. 10º D=33 VSAP 30-90 W. 501,29 

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción 

mural, con luminaria de LEDs de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para 

lámparas de entre 30-90 W  , formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, 

reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, 

instalado, incluyendo lámpara y accesorios de montaje. 

QUINIENTOS UN  EUROS con VEINTINUEVE 

CÉNTIMOS 

 mE18ECC020 ud COLUM. 4m  30-70 W. 333,56 

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria de LEDs de diseño 

de diámetro, constituida por deflector térmico de chapa de aluminio .30 - 70 W. y equipo 

de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.  

 RESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS 

con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIÓN 
 

 mE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO 25,66 

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de 

polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos 

mecánicos. Lavadoy totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con 

disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 mE11SAG100 m2 PAV. ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES 104,36 

Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para 

juegos infantiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados 

de caucho SBR unidas por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje 

incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángulos reforzados. i/ pp de 

piezas especiales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 

1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas. 

CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 4,45 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia 

excavación, para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil.  

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

 mU05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL 19,47 

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y con 

compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

 mU07DB030 m2 FIRME FLEX PAV ASF SECCIÓN 4231.e=5cm S<3000 8,44 

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 

rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 

3000 m2 de extensión. 

OCHO  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

 mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR 0,69 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, 

sobre base granular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo 

la preparación y barrido de la superficie. 

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C07 JARDINERÍA/RIEGO 
 

 SUBCAPÍTULO 7.1 JARDINERÍA 
 

 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 3,07 

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado 

(mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, 

para una superficie inferior a 1.000 m2 

 TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 mU14ED420 ud PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM CONTENEDOR 99,75 

Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo 

de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
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 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 4,60 

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de 

hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 mU14I100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 3,68 

Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

 mU14I110 ud PETUNIA HYBRIDA, CONTENEDOR 3,89 

Suministro y plantación de Petunia Hybrida, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 

m y primer riego, en contenedor. 

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

 mU14I050 ud ROSMARINUS OFIFCINALIS 0.10-0.20 M CONTENEDOR 3,74 

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura 

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 7.2 RIEGO 
 

 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,4at. 2,71 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 4 

atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

DOS  EUROS con SETENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

 mU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,2,5at. 2,39 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior 

y 2,5 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.  

DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø16mm,2at. 1,76 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de ø exterior 

y 2 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

 UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 mU10DA040 ud ASPER. AÉREO SEC. O C. 5-13 M CONEX. 1/2"  35,55 

Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce, latón o plástico 

de alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable, sistema antisalpicadura, 

alcance 5-13 m caudal 0.5 -1.5 m3/hora, conexión 1/2", boquillas codificadas por colores o 

numeradas, incluso p.p de piezas de conexión articulada y bobina de elevación. 

REINTA Y CINCO  EUROS con 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2"  120,35 

Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, 

solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de 

neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso 

p.p. piezas de 

CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO 
 

 mU16B040 ud JARDINERA RECTANGULAR (100X40X40)  134,36 

Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y 

acabado exterior de árido de piedra caliza, según N.E.C. (MU-10), incluso cimentación y 

anclaje. 

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con 

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 mU16C030 ud PAPELERA CHAPA DE ACERO 45 L  262,24 

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de 

espesor, tiene 56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 45 l de capacidad, 

incluido el poste de anclaje. 

 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con 

 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 mU16E220 ud MOTO DE MUELLES 859,67 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  

EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 mU16E230 ud AVIÓN DE MUELLES 859,67 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

avión, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  

EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 mU16E240 ud BALANCÍN DE MUELLES (4 ASIENTOS) 882,29 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

balancín de 4 asientos, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura 

laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS 
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 mU16E120 ud COLUMPIO DOS ASIENTOS 1.755,82 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, 

fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos de goma, i/anclaje 

al terreno según indicaciones del fabricante. 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 mU16E130 ud BALANCÍN DOS ASIENTOS 952,87 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con 

ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en madera de primera 

calidad tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 mU16E170 ud TOBOGÁN 986,03 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, con rampa en 

acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad, i/anclaje al terreno según 

indicaciones del fabricante. 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS 

con TRES CÉNTIMOS 

 mU16I030 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37C 1.563,77 

Fuente doble adaptada para minusválidos,  2 grifos pulsador a diferentes alturas, una 

adaptada a minusválidos,  fabricada en Acero pintado en oxirón en polvo al horno polvo 

y acero inox,  grifos con regulación caudal de agua.  Flexo de conexión a entrada de 

agua, totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37C), incluso P.P. de acometida de agua y 

desagüe, sin incluir plataforma de hormigón. 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS 
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 mU16J010 ud SOPORTE BICICLETA 147,23 

 Suministro y colocación de soporte metálico para cinco bicicletas, incluso anclaje.  

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con 

VEINTITRES CÉNTIMOS 

 mU16D050 ud BANCOS DE LOS PARASOLES 1.284,96 

Suministro y colocación de banco ergonómico fabricado en hormigón gris imitación 

granito rugoso con árido de Guadarrama y alma de acero corrugado y diseño especial 

para la propia obra, incluso anclaje. Totalmente terminado. 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  

EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 mU16D040 ud BANCO SEMICIRCULAR CÓNCAVO 1.018,10 

Suministro y colocación de banco hormigón gris imitación granito rugoso con árido de 

Guadarrama y alma de acero corrugado, con forma semicirular cóncava, incluso anclaje. 

Totalmente terminado. 

 MIL DIECIOCHO  EUROS con DIEZ 

 CÉNTIMOS 
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mU16I040 ud SURTIDOR (15) DE AGUA COMPACTO (LED INTEGRADO) 33.390,36 

Suministro y colocación de fuente de agua con 15 surtidores compactos con LED 

integrado totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D), incluso P.P. de acometida de 

agua y desagüe, depósito de compensación, incluyendo plataforma de hormigón. 

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 mU16O030 ud PARASOL DE DISEÑO 13.467,15 

Suministro e instalación de parasol de diseño único dotada con sujeción compuesta por 

soporte de acero blanco lacado, dispone de cuatro cubiertas a distintas alturas realizadas 

en acero corten con techado en color blanco, incluye cimentación y anclaje, iluminación 

integrada e las cubiertas, con  n H.P.L. especial anti-graffiti acabado en color a definir. 

TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS 
 

 mE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS 6,06 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.  

 SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 mE27P080 m2 PINTURA IMPERMEABLE ANTIHUMEDAD DOS MANOS APLICADAS CON 5,76 

 RODILLO, 

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos 

verticales, color blanco para interiores. 

CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 mE27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR 9,31 

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos 

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprim ación y 

acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD 
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 C10W070 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA 140,00 

 Ud. de ensayo de placa de carga de carreteras, incluso emisión del acta de resultados.  

 CIENTO CUARENTA  EUROS 

 C10EF126 ud C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO 233,77 

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del 

informe. 

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 C10EF010 ud DETERM. HUMEDAD DE SUELOS 20,05 

Ensayo de comprobación de la humedad natural, mediante secado en estufa, de 

muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados.  

 VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 C10EF020 ud DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS 26,18 

Determinación de la densidad seca de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y 

emisión del acta de resultados. 

VEINTISEIS  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

 C06S040 ud PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO 100,19 

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua durante 

un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de 

embalsamientos en las arquetas. 

 CIEN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 C06S030 ud PRUEBA ESTANQ.SANEAM.300-500mm 166,98 

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 500 mm, mediante 

taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante 

un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones. 

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 C06EI010 ud PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO 66,79 

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y 

Protección de instalaciones eléctricas. 

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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 C06EI040 ud MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC. 66,79 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones 

eléctricas. 

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

 C02FD020 ud DETERMINACIÓN DE DOSIFICACIÓN 830,62 

Ensayo previo, según EHE, para la determinación de una dosificación, para la fabricación 

de hormigones resistentes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y la 

comprobación con la fabricación, curado y rotura de 6 series de 4 probetas cada una del 

hormigón; incluso emisión del informe. 

OCHOCIENTOS TREINTA  EUROS con 

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 C02FF050 ud CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO 9,45 

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su 

asiento en el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados. 

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 C11F010 ud PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS 200,37 

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, 

mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando 

filtraciones al interior. 

DOSCIENTOS  EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 
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 CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS 
 

 SUBCAPÍTULO 1.1RETIRADA AJARDINAMIENTO 
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 mU14A100 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO 

 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.  

 Mano de obra ........................ 0,41 

 Maquinaria ............................. 0,12 

 Resto de obra y materiales..... 0,03 

 TOTAL PARTIDA ........................ 0,56 

 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 

 Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro (palmeras) 

 Mano de obra ........................ 0,34 

 Maquinaria ............................. 0,50 

 Resto de obra y materiales..... 0,05 

 TOTAL PARTIDA ........................ 0,89 

 APEYRET ud APEO Y RETIRADA DE ARBOLADO 

 Apeo y retirada manual de arbolado existente, desramado, tronzado y astillado del 

material fino, carga y transporte a vertedero. Toda la unidad terminada. 

 Mano de obra ........................ 0,95 

 Maquinaria ............................. 9,35 

 Resto de obra y materiales..... 0,62 

 TOTAL PARTIDA ........................ 10,92 

 RETGOT ud RETIRADA RIEGO POR GOTEO 

Retirada de riego por goteo para su posterior utilización incluyendo, retirada de tubos de 

goteo de diferentes medidas, enrollado y transportado a lugar de acopio. Incluso corte de 

sumistro de agua para riego fuera del perimetro de la actuación. Toda la unidad 

terminada. 

 Mano de obra ........................ 106,35 

 Resto de obra y materiales..... 6,38 

 TOTAL PARTIDA ........................ 112,73 

 SUBCAPÍTULO 1.2 RETIRADA MOBILIARIO 
 
*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 
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 RETMOB m2 RETIRADA MOBILIARIO 

Retirada del mobiliario existente (bancos, papeleras, farolas...) con posible recuperación 

para su uso posterior. Incluyendo picado de anclajes de hormigón, desatornillado en 

elementos anclados con tornillería, carga y transporte a lugar de acopio designado por el 

Ayuntamiento. Toda la unidad totalmente terminada. 

 Mano de obra........................  411,12 

 Maquinaria.............................  190,88 

 Resto de obra y materiales ....  36,12 

 TOTAL PARTIDA .......................  638,12 

 CAPÍTULO C02 DEMOLICIONES 
 mU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor 

menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.  

 Mano de obra........................  0,79 

 Maquinaria.............................  1,07 

 Resto de obra y materiales ....  0,11 

 TOTAL PARTIDA .......................  1,97 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o 

terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, con transporte. 

 Mano de obra........................  1,97 

 Maquinaria.............................  0,94 

 Resto de obra y materiales ....  0,17 

 TOTAL PARTIDA .......................  3,08 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos,  medido 

sobre perfil, sin transporte. 

 Mano de obra........................  8,97 

 Maquinaria.............................  12,11 

 Resto de obra y materiales ....  1,27 

 TOTAL PARTIDA .......................  22,35 
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 mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en 

obra, con transporte. 

 Mano de obra ........................ 2,41 

 Maquinaria ............................. 1,04 

 Resto de obra y materiales..... 0,21 

 TOTAL PARTIDA ........................ 3,66 

 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

 Maquinaria ............................. 10,01 

 Resto de obra y materiales..... 0,60 

 TOTAL PARTIDA ........................ 10,61 

 CAPÍTULO C03 ACONDICIONAMIENTO TERRENO 
 

 

 mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra ........................ 2,35 

 Maquinaria ............................. 15,02 

 Resto de obra y materiales..... 1,04 

 TOTAL PARTIDA ........................ 18,41 

 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

 Maquinaria ............................. 10,01 

 Resto de obra y materiales..... 0,60 

 TOTAL PARTIDA ........................ 10,61 

 

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 
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 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia 

excavación, para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil. 

 Mano de obra........................  4,20 

 Resto de obra y materiales ....  0,25 

 TOTAL PARTIDA .......................  4,45 

 CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO/DRENAJE 
 

 mU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm 

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, 

según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular 

mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de 

diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta 

elastomérica de estanquidad. 

 Mano de obra........................  3,51 

 Maquinaria.............................  4,99 

 Resto de obra y materiales ....  44,45 

 TOTAL PARTIDA .......................  52,95 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLE. 

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerable o 

adecuado de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones 

medido sobre perfil. 

 Mano de obra........................  3,05 

 Maquinaria.............................  1,37 

 Resto de obra y materiales ....  0,38 

 TOTAL PARTIDA .......................  4,80 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido sobre perfil. 

 Mano de obra........................  3,05 

 Maquinaria.............................  1,37 

 Resto de obra y materiales ....  7,06 

 TOTAL PARTIDA .......................  11,48 
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 mE03ENH050 m CANALETA LINEAL, SEC.HIDR 260 cm2 

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF250K, ancho exterior 260mm, ancho 

in- terior 200mm y  altura exterior 180mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos 

de 1 ML de longitud, perfiles de acero  galvanizado para protección lateral, cancela de 

seguridad y tornillería correspondiente, colocadas sobre cama de arena de río 

compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, 

nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/CTE-HS-5. 

 Mano de obra ........................ 13,55 

 Resto de obra y materiales..... 124,98 

 TOTAL PARTIDA ........................ 138,53 

 mE03AHS020 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. OCULTAS BAJO PAV. 

Arqueta sinfónica  prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral 

en la parte superior de 200x620x490 mm oculta bajo el pavimento, medidas interiores, 

completa: marco de hormigón y clapeta sinfónica y formación de agujeros para 

conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 

cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares. 

 Mano de obra ........................ 33,92 

 Maquinaria ............................. 5,15 

 Resto de obra y materiales..... 39,46 

 TOTAL PARTIDA ........................ 78,53 

 CAPÍTULO C05 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN 
 

 SUBCAPÍTULO 5.1 RED ELÉCTRICA 

 

 mU03H040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, CANALIZ. 

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en 

arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con 

árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

 Mano de obra ........................ 6,38 

 Maquinaria ............................. 0,43 

 Resto de obra y materiales..... 89,00 

 TOTAL PARTIDA ........................ 95,81 

 

 

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 
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 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido s sobre perfil. 

 Mano de obra........................  3,05 

 Maquinaria.............................  1,37 

 Resto de obra y materiales ....  7,06 

 TOTAL PARTIDA .......................  11,48 

 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 90 MM. 

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta 

densidad para canalizaciones subterráneas de 90 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso 

normal), en piezas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y 

tapones, completamente instalado. 

 Mano de obra........................  1,33 

 Resto de obra y materiales ....  2,06 

 TOTAL PARTIDA .......................  3,39 

 SUBCAPÍTULO 5.2 ILUMINACIÓN 
 

 ME18ECR0200 ud BRAZO INCL. 10º D=33 VSAP 30-90 W. 

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, para sujeción 

mural, con luminaria de LEDs de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para 

lámparas de entre 30-90W , formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, 

reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, 

instalado, incluyendo lámpara y accesorios de montaje. 

 Mano de obra........................  18,52 

 Resto de obra y materiales ....  482,77 

 TOTAL PARTIDA .......................  501,29 

 mE18ECC020 ud COLUM. 4m  30-70 W. 

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria de LEDs de diseño 

de diámetro, constituida por deflector térmico de chapa de aluminio .30 - 70 W. y equipo 

de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.  

 Mano de obra........................  8,81 

 Resto de obra y materiales ....  324,75 

 TOTAL PARTIDA .......................  333,56 
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 CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIÓN 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 mE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO 

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de 

polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos 

mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con 

disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

 Mano de obra ........................ 7,65 

 Resto de obra y materiales..... 18,01 

 TOTAL PARTIDA ........................ 25,66 

 mE11SAG100 m2 PAV. ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES 

Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para 

juegos infantiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados 

de caucho SBR unidas por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje 

incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de 

piezas especiales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 

1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas. 

 Mano de obra ........................ 37,65 

 Resto de obra y materiales..... 66,71 

 TOTAL PARTIDA ........................ 104,36 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia 

excavación, para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil.  

 Mano de obra ........................ 4,20 

 Resto de obra y materiales..... 0,25 

 TOTAL PARTIDA ........................ 4,45 

 mU05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL 

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y con 

compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

 Mano de obra ........................ 3,17 

 Maquinaria ............................. 4,36 

 Resto de obra y materiales..... 11,94 

 TOTAL PARTIDA ........................ 19,47 

  

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

mU07DB030 m2 FIRME FLEX PAV ASF SECCIÓN 4231.e=5cm S<3000 

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 

rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 

3000 m2 de extensión. 

 Mano de obra........................  0,36 

 Maquinaria.............................  1,53 

 Resto de obra y materiales ....  6,55 

 TOTAL PARTIDA .......................  8,44 

 mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, 

sobre base granular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo 

la preparación y barrido de la superficie. 

 Mano de obra........................  0,13 

 Maquinaria.............................  0,17 

 Resto de obra y materiales ....  0,39 

 TOTAL PARTIDA .......................  0,69 

 CAPÍTULO C07 JARDINERÍA/RIEGO 
 

 SUBCAPÍTULO 7.1 JARDINERÍA 
 

 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado 

(mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, 

para una superficie inferior a 1.000 m2 

 Mano de obra........................  2,33 

 Maquinaria.............................  0,18 

 Resto de obra y materiales ....  0,56 

 TOTAL PARTIDA .......................  3,07 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mU14ED420 ud PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo 

de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

 Mano de obra ........................ 11,64 

 Maquinaria ............................. 2,42 

 Resto de obra y materiales..... 85,69 

 TOTAL PARTIDA ........................ 99,75 

 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de 

hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

 Mano de obra ........................ 1,00 

 Resto de obra y materiales..... 3,60 

 TOTAL PARTIDA ........................ 4,60 

 mU14I100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

 Mano de obra ........................ 0,58 

 Resto de obra y materiales..... 3,10 

 TOTAL PARTIDA ........................ 3,68 

 mU14I110 ud PETUNIA HYBRIDA, CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Petunia Hybrida, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 

m y primer riego, en contenedor. 

 Mano de obra ........................ 0,58 

 Resto de obra y materiales..... 3,31 

 TOTAL PARTIDA ........................ 3,89 

 mU14I050 ud ROSMARINUS OFIFCINALIS 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura 

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

 Mano de obra ........................ 0,58 

 Resto de obra y materiales..... 3,16 

 TOTAL PARTIDA ........................ 3,74 

 SUBCAPÍTULO 7.2 RIEGO 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 
 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,4at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 4 

atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

 Mano de obra........................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....  1,26 

 TOTAL PARTIDA .......................  2,71 

 mU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,2,5at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior 

y 2,5 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

 Mano de obra........................  1,42 

 Resto de obra y materiales ....  0,97 

 TOTAL PARTIDA .......................  2,39 

 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø16mm,2at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de ø exterior 

y 2 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

 Mano de obra........................  1,06 

 Resto de obra y materiales ....  0,70 

 TOTAL PARTIDA .......................  1,76 

 mU10DA040 ud ASPER. AÉREO SEC. O C. 5-13 M CONEX. 1/2" 

Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce, latón o plástico 

de alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable, sistema antisalpicadura, 

alcance 5-13 m caudal 0.5 -1.5 m3/hora, conexión 1/2", boquillas codificadas por colores o 

numeradas, incluso p.p. de piezas de conexión articulada y bobina de elevación. 

 Mano de obra........................  5,32 

 Resto de obra y materiales ....  30,23 

 TOTAL PARTIDA .......................  35,55 

 

 

 

 

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de v idrio y nylon o delrin, 

solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de 

neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso 

p.p. piezas de 

 Mano de obra ........................ 23,04 

 Resto de obra y materiales..... 97,31 

 TOTAL PARTIDA ........................ 120,35 

 CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO 
 

 mU16B040 ud JARDINERA RECTANGULAR (100X40X40) 

Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y 

acabado exterior de árido de piedra caliza, según N.E.C. (MU-10), incluso cimentación y 

anclaje. 

 Mano de obra ........................ 1,76 

 Maquinaria ............................. 4,99 

 Resto de obra y materiales..... 127,61 

 TOTAL PARTIDA ........................ 134,36 

 mU16C030 ud PAPELERA CHAPA DE ACERO 45 L 

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de 

espesor, tiene 56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 45 l de capacidad, 

incluido el poste de anclaje. 

 Mano de obra ........................ 4,40 

 Resto de obra y materiales..... 257,84 

 TOTAL PARTIDA ........................ 262,24 

 mU16E220 ud MOTO DE MUELLES 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de m uelle con figura de 

moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

 Mano de obra ........................ 42,35 

 Resto de obra y materiales..... 817,32 

 TOTAL PARTIDA ........................ 859,67 

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mU16E230 ud AVIÓN DE MUELLES 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

avión, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

 Mano de obra........................  42,35 

 Resto de obra y materiales ....  817,32 

 TOTAL PARTIDA .......................  859,67 

 mU16E240 ud BALANCÍN DE MUELLES (4 ASIENTOS) 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

balancín de 4 asientos, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura 

laminada, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

 Mano de obra........................  42,35 

 Resto de obra y materiales ....  839,94 

 TOTAL PARTIDA .......................  882,29 

 mU16E120 ud COLUMPIO DOS ASIENTOS 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos,  

fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos de goma, i/anclaje 

al terreno según indicaciones del fabricante. 

 Mano de obra........................  80,69 

 Resto de obra y materiales ....  1.675,13 

 TOTAL PARTIDA .......................  1.755,82 

 mU16E130 ud BALANCÍN DOS ASIENTOS 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con 

ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en madera de primera 

calidad tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

 Mano de obra........................  80,69 

 Resto de obra y materiales ....  872,18 

 TOTAL PARTIDA .......................  952,87 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mU16E170 ud TOBOGÁN 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, con rampa en 

acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad, i/anclaje al terreno según 

indicaciones del fabricante. 

 Mano de obra ........................ 80,69 

 Resto de obra y materiales..... 905,34 

 TOTAL PARTIDA ........................ 986,03 

 mU16I030 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37C 

Fuente doble adaptada para minusválidos,  2 grifos pulsador a diferentes alturas, una 

adaptada a minusválidos,  fabricada en Acero pintado en oxirón en polvo al horno polvo 

y acero inox,  grifos con regulación caudal de agua.  Flexo de conexión a entrada de 

agua, totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37C), incluso P.P. de acometida de agua y 

desagüe, sin incluir plataforma de hormigón. 

 Mano de obra ........................ 57,25 

 Resto de obra y materiales..... 1.506,52 

 TOTAL PARTIDA ........................ 1.563,77 

 mU16J010 ud SOPORTE BICICLETA 

 Suministro y colocación de soporte metálico para cinco bicicletas, incluso anclaje. 

 Mano de obra ........................ 8,90 

 Resto de obra y materiales..... 138,33 

 TOTAL PARTIDA ........................ 147,23 

 mU16D050 ud BANCOS DE LOS PARASOLES 

Suministro y colocación de banco ergonómico fabricado en hormigón gris imitación 

granito rugoso con árido de Guadarrama y alma de acero corrugado y diseño especial 

para la propia obra, incluso anclaje. Totalmente terminado. 

 Mano de obra ........................ 7,03 

 Maquinaria ............................. 5,20 

 Resto de obra y materiales..... 1.272,73 

 TOTAL PARTIDA ........................ 1.284,96 

 

 

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mU16D040 ud BANCO SEMICIRCULAR CÓNCAVO 

Suministro y colocación de banco hormigón gris imitación granito rugoso con árido de 

Guadarrama y alma de acero corrugado, con forma semicirular cóncava, incluso anclaje. 

Totalmente terminado. 

 Mano de obra........................  5,27 

 Maquinaria.............................  5,20 

 Resto de obra y materiales ....  1.007,63 

 TOTAL PARTIDA .......................  1.018,10 

 mU16I040 ud SURTIDOR (15) DE AGUA COMPACTO (LED INTEGRADO) 

Suministro y colocación de fuente de agua con 15 surtidores compactos con LED 

integrado totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D), incluso P.P. de acometida de 

agua y desagüe, depósito de compensación, incluyendo plataforma de hormigón. 

 Mano de obra........................  82,34 

 Resto de obra y materiales ....  33.308,02 

 TOTAL PARTIDA .......................  33.390,36 

 mU16O030 ud PARASOL DE DISEÑO 

Suministro e instalación de parasol de diseño unico dotada con sujección compuesta por 

soporte de acero blanco lacado, dispone de cuatro cubiertas a distintas alturas realizadas 

en acero corten con techado en color blanco, incluye cimentación y anclaje, iluminación 

integrada e las cubiertas, con  n H.P.L. especial anti-graffiti acabado en color a definir. 

 Mano de obra........................  129,86 

 Resto de obra y materiales ....  13.337,29 

 TOTAL PARTIDA .......................  13.467,15 

 CAPÍTULO C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS 
 

 mE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.  

 Mano de obra........................  5,72 

 Resto de obra y materiales ....  0,34 

 TOTAL PARTIDA .......................  6,06 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 mE27P080 m2 PINTURA IMPERMEABLE ANTIHUMEDAD DOS MANOS APLICADAS CON 

 RODILLO, 

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos 

verticales, color blanco para interiores. 

 Mano de obra ........................ 1,81 

 Resto de obra y materiales..... 3,95 

 TOTAL PARTIDA ........................ 5,76 

 mE27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR 

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos 

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y 

acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

 Mano de obra ........................ 6,24 

 Resto de obra y materiales..... 3,07 

 TOTAL PARTIDA ........................ 9,31 

 CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD 
 

 C10W070 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA 

 Ud. de ensayo de placa de carga de carreteras, incluso emisión del acta de resultados.  

 Resto de obra y materiales..... 140,00 

 TOTAL PARTIDA ........................ 140,00 

 C10EF126 ud C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO 

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del 

informe. 

 Resto de obra y materiales..... 233,77 

 TOTAL PARTIDA ........................ 233,77 

 C10EF010 ud DETERM. HUMEDAD DE SUELOS 

Ensayo de comprobación de la humedad natural, mediante secado en estufa, de 

muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados.  

 Resto de obra y materiales..... 20,05 

 TOTAL PARTIDA ........................ 20,05 

 

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 C10EF020 ud DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS 

Determinación de la densidad seca de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y 

emisión del acta de resultados. 

 Resto de obra y materiales ....  26,18 

 TOTAL PARTIDA .......................  26,18 

 C06S040 ud PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO 

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua durante 

un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de 

embalsamientos en las arquetas. 

 Mano de obra........................  94,52 

 Resto de obra y materiales ....  5,67 

 TOTAL PARTIDA .......................  100,19 

 C06S030 ud PRUEBA ESTANQ.SANEAM.300-500mm 

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 500 mm, mediante 

taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante 

un periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones. 

 Mano de obra........................  157,53 

 Resto de obra y materiales ....  9,45 

 TOTAL PARTIDA .......................  166,98 

 C06EI010 ud PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO 

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y 

Protección de Instalaciones eléctricas. 

 Mano de obra........................  63,01 

 Resto de obra y materiales ....  3,78 

 TOTAL PARTIDA .......................  66,79 

 C06EI040 ud MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC. 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones 

eléctricas. 

 Mano de obra........................  63,01 

 Resto de obra y materiales ....  3,78 

 TOTAL PARTIDA .......................  66,79 
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 

 

 C02FD020 ud DETERMINACIÓN DE DOSIFICACIÓN 

Ensayo previo, según EHE, para la determinación de una dosificación, para la fabricación 

de hormigones resistentes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y la 

comprobación con la fabricación, curado y rotura de 6 series de 4 probetas cada una del 

hormigón; incluso emisión del informe. 

 Resto de obra y materiales..... 830,62 

 TOTAL PARTIDA ........................ 830,62 

 C02FF050 ud CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO 

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su 

asiento en el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados. 

 Resto de obra y materiales..... 9,45 

 TOTAL PARTIDA ........................ 9,45 

 C11F010 ud PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS 

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, 

mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando 

filtraciones al interior. 

 Mano de obra ........................ 189,03 

 Resto de obra y materiales..... 11,34 

 TOTAL PARTIDA ........................ 200,37 

 

*(Costes indirectos incluidos en todas las unidades) 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 
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CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS 
 

 SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA AJARDINAMIENTO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU14A100 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO 

 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.  

  332,38 0,56 186,13 

 mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 

 Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro (palmeras) 

  2,00 0,89 1,78 

 APEYRET ud APEO Y RETIRADA DE ARBOLADO 

Apeo y retirada manual de arbolado existente, desramado, tronzado y astillado de material 

fino, carga y transporte a vertedero. Toda la unidad terminada. 

  21,00 10,92 229,32 

 RETGOT ud RETIRADA RIEGO POR GOTEO 

Retirada de riego por goteo para su posterior utilización incluyendo, ret irada de tubos de 

goteo de diferentes medidas, enrollado y transportado a lugar de acopio. Incluso corte de 

sumistro de agua para riego fuera del perímetro de la actuación. Toda la unidad 

terminada. 

  1,00 112,73 112,73 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA AJARDINAMIENTO ................................................................. 529,96 

  

 SUBCAPÍTULO 1.2 RETIRADA MOBILIARIO 
 

 RETMOB m2 RETIRADA MOBILIARIO 

Retirada del mobiliario existente (bancos, papeleras, farolas...) con posible recuperación 

para su uso posterior. Incluyendo picado de anclajes de hormigón, desatornillado en 

elementos anclados con tornillería, carga y transporte a lugar de acopio designado por el 

Ayuntamiento. Toda la unidad totalmente terminada. 

  1,00 638,12 638,12 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 RETIRADA MOBILIARIO .. 638,12 

  

TOTAL CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................  1.168,08 

  

 CAPÍTULO C02 DEMOLICIONES 
 

 mU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor 

o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte. 

 

  2.392,26 1,97 4.712,75 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o 

terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, con transporte. 

  1.479,63 3,08 4.557,26 

 mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de 

firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido 

sobre perfil, sin transporte. 
  221,94 22,35 4.960,36 

 mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en 

obra, con transporte. 
  880,81 3,66 3.223,76 

 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

  461,16 10,61 4.892,91 

  

TOTAL CAPÍTULO C02 DEMOLICIONES  ........................................................................................ 22.347,04 

  

 CAPÍTULO C03 ACONDICIONAMIENTO TERRENO 
 

 mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  

 

  1.536,08 18,41 28.279,23 

 mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 

vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de 

medios auxiliares, considerando también la carga. 

  1.092,48 10,61 11.591,21 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, 

para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil.  

  174,43 4,45 776,2 

 

TOTAL CAPÍTULO C03 ACONDICIONAMIENTO TERRENO ............................................................. 40.646,65 

  

  

 



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DE CIUDAD REAL 

 

 30 

 CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO/DRENAJE 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm 

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según 

especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 

KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 

400 mm, inclusop.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de 

estanquidad. 

  474,54 52,95 25.126,89 

 mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERABLE. 

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerable o 

adecuado de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones 

medido sobre perfil. 

  471,69 4,80 2.264,11 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido sobre perfil. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

  564,70 11,48 6.482,76 

 mE03ENH050 m CANALETA LINEAL, SEC.HIDR 260 cm2 

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF250K, ancho exterior 260mm, ancho 

interior 200mm y  altura exterior 180mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 

ML de longitud, perfiles de acero  galvanizado para protección lateral, cancela de 

seguridad y tornillería correspondiente, colocadas sobre cama de arena de río 

compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, 

nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5. 

  313,00 138,53 43.359,89 

 mE03AHS020 ud ARQUETA SINFÓNICA PREF. OCULTAS BAJO PAV. 

Arqueta sinfónica  prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral 

en la parte superior de 200x620x490 mm oculta bajo el pavimento, medidas interiores, 

completa: marco de hormigón y clapeta sinfónica y formación de agujeros para 

conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. 

de espesor  y p.p. de medios auxiliares. 

  52,00 78,53 4.083,56 

  

TOTAL CAPÍTULO C04 SANEAMIENTO/DRENAJE ..........................................................................  81.317,21 

  

 CAPÍTULO C05 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN 
 

 SUBCAPÍTULO 5.1 RED ELÉCTRICA 

 

 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU03H040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, CANALIZ. 

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en 

arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con 

árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

  66,85 95,81 6.404,90 

 mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO 

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados 

procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de 

Condiciones, medido sobre perfil. 

  167,13 11,48 1.918,6 

 mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 90 MM. 

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la interior, de alta 

densidad para canalizaciones subterráneas de 90 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso 

normal), en piezas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y 

tapones, completamente instalado. 

  1.193,76 3,39 4.046,85 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 RED ELÉCTRICA .............  12.370,40 

  

 SUBCAPÍTULO 5.2 ILUMINACIÓN 
 

 ME18ECR0200 ud BRAZO INCL. 10º D=33 VSAP 30-90 W. 

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámet ro, para sujeción 

mural, con luminaria de LEDs de alumbrado viario, con alojamiento de equipo para 

lámparas de entre 30-90 W ,formado por acoplamiento inyectado con aleación ligera, 

reflector de aluminio hidroconformado y anodizado, cierre inyectado en metacrilato, 

instalado, incluyendo lámpara y accesorios de montaje. 

  51,00 501,29 25.565,79 

 mE18ECC020 ud COLUM. 4m  30-70 W. 

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria de LEDs de diseño 

de diámetro, constituida por deflector térmico de chapa de aluminio .30 - 70 W. y equipo 

de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.  

  15,00 333,56 5.003,40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ILUMINACIÓN...............  30.569,19 

  

TOTAL CAPÍTULO C05 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN ................................................................. 42.939,59 
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CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO 

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y  fibra de 

polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos 

mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con 

disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie 

realmente ejecutada. 

  3.992,11 25,66 102.437,54 

 mE11SAG100 m2 PAV. ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES 

Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate o verde, para 

juegos infantiles, compuestas por gránulos de goma reciclada, calibrados y seleccionados 

de caucho SBR unidas por resinas de poliuretano, microporosas, con sistema de drenaje 

incorporado, antideslizantes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de 

piezas especiales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superiores a 1,50 

m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas. 
  124,01 104,36 12.941,68 

 mU02EA0101 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA 

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, 

para asiento de hormigón impreso, medida sobre perfil.  

  123,48 4,45 549,49 

 mU05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL 

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y con 

compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.  

  872,72 19,47 16.991,86 

 mU07DB030 m2 FIRME FLEX PAV ASF SECCIÓN 4231.e=5cm S<3000 

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 

rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 

3000 m2 de extensión. 

  2.255,92 8,44 19.039,96 

 mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, 

sobre base granular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo 

la preparación y barrido de la superficie. 

  2.255,92 0,69 1.556,58 

  

TOTAL CAPÍTULO C06 PAVIMENTACIÓN .....................................................................................  153.517,11 

  

 CAPÍTULO C07 JARDINERÍA/RIEGO 
 

 SUBCAPÍTULO 7.1 JARDINERÍA 
 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2 

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado 

(mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para 

una superficie inferior a 1.000 m2 

  158,01 3,07 485,09 

 mU14ED420 ud PRUNUS CERASIFERA DE 16-18 CM CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo 

de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

  6,00 99,75 598,50 

 mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de 

hoyo de 

 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  135,00 4,60 621,00 

 mU14I100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo 

de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  100,00 3,68 368,00 

 mU14I110 ud PETUNIA HYBRIDA, CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Petunia Hybrida, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m 

y primer riego, en contenedor. 

  200,00 3,89 778,00 

 

mU14I050 ud ROSMARINUS OFIFCINALIS 0.10-0.20 M CONTENEDOR 

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura 

de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor. 

  150,00 3,74 561,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 JARDINERÍA ..................  3.411,59 

  

 SUBCAPÍTULO 7.2 RIEGO 
 

 mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,4at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 4 

atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. 

  88,96 2,71 241,08 

 mU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,2,5at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior y 

2,5 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

  32,50 2,39 77,68 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø16mm,2at. 

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm de ø exterior y 

2 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. 

  49,80 1,76 87,65 

 mU10DA040 ud ASPER. AÉREO SEC. O C. 5-13 M CONEX. 1/2" 

Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce, latón o plástico de 

alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable, sistema antisalpicadura, alcance 5-

13 m caudal 0.5-1.5 m3/hora, conexión 1/2", boquillas codificadas por colores o numeradas, 

incluso p.p. de piezas de conexión articulada y bobina de elevación. 

  6,00 35,55 213,30 

 mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 

Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, 

solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de 

neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso 

p.p. piezas de 

  1,00 120,35 120,35 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 RIEGO ........................... 740,06 

  

TOTAL CAPÍTULO C07 JARDINERÍA/RIEGO ..................................................................................  4.151,65 

  

 CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO 
 

 mU16B040 ud JARDINERA RECTANGULAR (100X40X40) 

Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y acabado 

exterior de árido de piedra caliza, según N.E.C. (MU-10), incluso cimentación y anclaje. 

 

  85,00 134,36 11.420,60 

 mU16C030 ud PAPELERA CHAPA DE ACERO 45 L 

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, 

tiene 56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 45 l de capacidad, incluido el 

poste de anclaje. 

  10,00 262,24 2.622,40 

 mU16E220 ud MOTO DE MUELLES 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 859,67 859,67 

 mU16E230 ud AVIÓN DE MUELLES 

Suministro e instalación de juego infanti l de marca acreditada, de muelle con figura de 

avión, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/anclaje al 

terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 859,67 859,67 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU16E240 ud BALANCÍN DE MUELLES (4 ASIENTOS) 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de 

balancín de 4 asientos, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, 

i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 882,29 882,29 

 mU16E120 ud COLUMPIO DOS ASIENTOS 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, 

fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos de goma, i/anclaje 

al terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 1.755,82 1.755,82 

 mU16E130 ud BALANCÍN DOS ASIENTOS 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con 

ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en madera de primera calidad 

tratada en autoclave, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

  1,00 952,87 952,87 

 mU16E170 ud TOBOGÁN 

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán, con rampa en 

acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad, i/anclaje al terreno según 

indicaciones del fabricante. 

  1,00 986,03 986,03 

 mU16I030 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37C 

Fuente doble adaptada para minusválidos,  2 grifos pulsador a diferentes alturas, una 

adaptada a minusválidos,  fabricada en Acero pintado en oxirón en polvo al horno polvo y 

acero inox,  grifos con regulación caudal de agua.  Flexo de conexión a entrada de agua, 

totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37C), incluso P.P. de acometida de agua y 

desagüe, sin incluir plataforma de hormigón. 

 

  1,00 1.563,77 1.563,77 

 mU16J010 ud SOPORTE BICICLETA 

 Suministro y colocación de soporte metálico para cinco bicicletas, incluso anclaje.  

  2,00 147,23 294,46 

 mU16D050 ud BANCOS DE LOS PARASOLES 

Suministro y colocación de banco ergonómico fabricado en hormigón gris imitación granito 

rugoso con árido de Guadarrama y alma de acero corrugado y diseño especial para la 

propia obra, incluso anclaje. Totalmente terminado. 

  24,00 1.284,96 30.839,04 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 mU16D040 ud BANCO SEMICIRCULAR CÓNCAVO 

Suministro y colocación de banco hormigón gris imitación granito rugoso con árido de 

Guadarrama y alma de acero corrugado, con forma semicirular concava, incluso anclaje. 

Totalmente terminado. 

  4,00 1.018,10 4.072,40 

 mU16I040 ud SURTIDOR (15) DE AGUA COMPACTO (LED INTEGRADO) 

Suministro y colocación de fuente de agua con 15 surtidores compactos con LED integrado 

totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D), incluso P.P. de acometida de agua y 

desagüe, depósito de compensación, incluyendo plataforma de hormigón. 

 

  1,00 33.390,36 33.390,36 

 mU16O030 ud PARASOL DE DISEÑO 

Suministro e instalación de parasol de diseño unico dotada con sujección compuesta por 

soporte de acero blanco lacado, dispone de cuatro cubiertas a distintas alturas realizadas 

en acero corten con techado en color blanco, incluye cimentación y anclaje, iluminación 

integrada e las cubiertas, con  n H.P.L. especial anti-graffiti acabado en color a definir. 

 

  6,00 13.467,15 80.802,90 

  

TOTAL CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO ...............................................................................  171.302,28 

  

 CAPÍTULO C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS 
 

 mE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales. 

  9.167,40 6,06 55.554,44 

 

 mE27P080 m2 PINTURA IMPERMEABLE ANTIHUMEDAD DOS MANOS APLICADAS CON RODILLO, 

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos 

verticales, color blanco para interiores. 

  1.222,32 5,76 7.040,56 

 mE27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR 

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos 

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y 

acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. 

  9.167,40 9,31 85.348,49 

  

TOTAL CAPÍTULO C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS ......................................................................  147.943,49 

 

  

 

 

CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 C10W070 ud ENSAYO DE PLACA DE CARGA 

 Ud. de ensayo de placa de carga de carreteras, incluso emisión del acta de resultados.  

  1,00 140,00 140,00 

 C10EF126 ud C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO 

Ensayo para determinar el C.B.R. compactación Proctor modificado, incluso emisión del 

informe. 

  1,00 233,77 233,77 

 C10EF010 ud DETERM. HUMEDAD DE SUELOS 

Ensayo de comprobación de la humedad natural, mediante secado en estufa, de muestra 

de suelos, incluso apertura de la muestra y emisión del acta de resultados. 

  2,00 20,05 40,10 

 C10EF020 ud DETERM.DENSIDAD SECA DE SUELOS 

Determinación de la densidad seca de muestra de suelos, incluso apertura de la muestra y 

emisión del acta de resultados. 
  2,00 26,18 52,36 

 

 C06S040 ud PRUEBA FUNCMTº SANEAMIENTO 

Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento mediante vertido de agua durante 

un periodo mínimo de 1 hora y comprobación de la perfecta evacuación y ausencia de 

embalsamientos en las arquetas. 

  2,00 100,19 200,38 

 C06S030 ud PRUEBA ESTANQ.SANEAM.300-500mm 

Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 300 a 500 mm, mediante 

taponado con obturador de caucho hinchable en la salida y llenado con agua durante un 

periodo mínimo de 30 minutos, comprobando pérdidas y filtraciones. 

  1,00 166,98 166,98 

 C06EI010 ud PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO 

Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y 

Protección de insta- 

 laciones eléctricas. 

  2,00 66,79 133,58 

 C06EI040 ud MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC. 

Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones 

eléctricas. 

  2,00 66,79 133,58 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 C02FD020 ud DETERMINACIÓN DE DOSIFICACIÓN 

Ensayo previo, según EHE, para la determinación de una dosificación, para la fabricación 

de hormigones resistentes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y la 

comprobación con la fabricación, curado y rotura de 6 series de 4 probetas cada una del 

hormigón; incluso emisión del informe. 

  1,00 830,62 830,62 

 C02FF050 ud CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO 

Determinación de la consistencia de un hormigón fresco, mediante la medida de su asiento 

en el cono de Abrams, según UNE 83313/90, incluso emisión del acta de resultados.  

 

  4,00 9,45 37,80 

 C11F010 ud PRUEBA ESCORRENTÍA EN FACHADAS 

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, 

mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando 

filtraciones al interior. 

  1,00 200,37 200,37 

  

TOTAL CAPÍTULO C10 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................  2.169,54 

  

 TOTAL...................................................................................................................... 667.502,64 
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5.1 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

 C01 TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................  1.168,08 0,15 

 C02 DEMOLICIONES .........................................................................................  22.347,04 2,92 

 C03 ACONDICIONAMIENTO TERRENO .............................................................  40.646,65 5,32 

 C04 SANEAMIENTO/DRENAJE ...........................................................................  81.317,21 10,64 

 C05 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN ..................................................................  42.939,59 5,62 

 C06 PAVIMENTACIÓN.......................................................................................  153.517,11 20,09 

 C07 JARDINERÍA/RIEGO ...................................................................................  4.151,65 0,54 

 C08 MOBILIARIO URBANO ................................................................................  171.302,28 22,42 

 C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS........................................................................  147.943,49 19,36 

 C10 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................  2.169,54 0,28 

 C11 SEGURIDAD Y SALUD (*) ............................................................................  96.670,51 12,65 

   

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 764.173,15 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: 

 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 

(*)Según presupuesto incluido en el Anejo de Seguridad y Salud 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 

 

 

 

 

 

5.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 

 C01 TRABAJOS PREVIOS....................................................................................  1.168,08 0,15 

 C02 DEMOLICIONES..........................................................................................  22.347,04 2,92 

 C03 ACONDICIONAMIENTO TERRENO..............................................................  40.646,65 5,32 

 C04 SANEAMIENTO/DRENAJE ...........................................................................  81.317,21 10,64 

 C05 RED ELÉCTRICA/ILUMINACIÓN ..................................................................  42.939,59 5,62 

 C06 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................  153.517,11 20,09 

 C07 JARDINERÍA/RIEGO....................................................................................  4.151,65 0,54 

 C08 MOBILIARIO URBANO ................................................................................  171.302,28 22,42 

 C09 REHABILITACIÓN EDIFICIOS ........................................................................  147.943,49 19,36 

 C10 CONTROL DE CALIDAD .............................................................................  2.169,54 0,28 

 C11 SEGURIDAD Y SALUD (*).............................................................................  96.670,51 12,65 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 764.173,15 

 13,00 % Gastos generales..... 99.342,51 

 6,00 % Beneficio industrial... 45.850,39 

 SUMA DE G.G. y B.I. 145.192,90 

 21,00 % I.V.A. ...........................................  190.966,87 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.100.332,92 

  

 Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

 UN MILLÓN CIEN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

(*)Según presupuesto incluido en el Anejo de Seguridad y Salud 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 
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5.3 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

De los documentos que integran el Proyecto se obtienen las siguientes cifras del presupuesto: 

 

Presupuesto de ejecución material................................................................................................... 764.173,15 € 

Presupuesto Base de Licitación....................................................................................................... 1.100.332,92 € 

Expropiaciones........................................................................................................................................ 39.238,80 € 

3 % sobre el P.E.M. para vigilancia y control de calidad............ .................................................. 22.925,19 € 

1 % sobre el P.E.M. para trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Artístico Español 

(R.D. III/1986).............................................................................................................................................. 7.641,73 € 

Presupuesto para conocimiento de la Administración................................................................ 1.170.138,64 € 

Asciende el presente Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de: 

UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO MIL EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

En Ciudad Real, Septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

Fdo: Juan Carlos Ramírez Rueda 
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