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PAVIMENTACIÓN Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y 

ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA -IZNÁJAR- 

 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 El presente documento técnico, se realiza por los Servicios Técnicos del Excmo. 

Ayuntamiento de Iznájar por encargo directo del mismo, teniendo por objeto la realización de 

las obras de remodelación y dotación de nuevas infraestructuras en c/ Puerta de la Muela de 

Iznájar (Córdoba). 

 Se trata de una calle situada en el centro urbano de la localidad, con una longitud de 

100 m. y un ancho variable que oscila entre los 3,50 m (ancho mínimo) hasta los 10,10 m. 

(ancho mayor). Este viario une la intersección de calle Real, C/ Antigua y C/ 9 de junio de 1910 

con la calle Córdoba, dando acceso además a la calle Ricardo Pavón. Actualmente, posee dos 

acerados laterales con una anchura escasa y ridícula en la mayoría de su trazado en la que 

difícilmente se pueden pasar dos personas a la vez y mucho menos circular con silla de ruedas, 

con bordillo de hormigón y baldosa hidráulica, y la calzada está pavimentada principalmente 

con firme asfáltico. La pendiente media es de 6 %, algo más acusada en su inicio y final (12 %). 

Incluso con una zona de curvatura bastante cerrada en su final, próximo a calle Córdoba donde 

se tienen indicios de que actualmente en épocas invernales suele ser una zona de 

concentración de accidentes que hay que tener en cuenta. 

 Pasamos a describir las infraestructuras existentes: El saneamiento actual, está 

formado por tubería de hormigón vibrado en las que se nos ha notificado por la compañía 

suministradora EMPROACSA que dicha red se encuentra en unas condiciones deficientes 

debido al deterioro existente por erosión y las fisuras detectadas. En cuanto al abastecimiento, 

según las indicaciones de la compañía se trata de una única red de polietileno de baja densidad 

y de dimensiones inadecuadas, que durante los últimos años ha sufrido numerosas roturas y 

daños en su utilización.   

 Por el contrario, tanto la red de electricidad como la de telecomunicaciones discurren 

aéreas por las fachadas de las viviendas, por lo que no son objeto de renovación en la presente 

intervención. 

 Existe en la zona más baja del vial para salvar el desnivel y la pendiente existente en su 

margen derecho bajando, unas escaleras cuyo peldañeado es de hormigón, con anchura 

variable y cuya tabica en algunas situaciones supera los 16 cm. Y tampoco dispone de 

barandilla o pasamanos de seguridad. Por tanto, se pretende intervenir en la mismas, para 

remodelar sus dimensiones con objeto de cumplimentar o, en todo caso, mejorar las 

condiciones de accesibilidad de las mismas. 
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El pavimento de la calle se encuentra muy deteriorado, con zonas emparchadas por 

numerosas averías que se han producido tanto en la red de abastecimiento como en la de 

saneamiento, lo que hace necesaria su renovación así como la sustitución de las actuales 

acometidas domiciliarias. 

 La actuación contempla la renovación de las instalaciones correspondientes a la 

infraestructura básica: abastecimiento de aguas y alcantarillado.  

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 293/2009, de 7 de 

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

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, la pavimentación de 

la calle se realizará en plataforma única, al tratarse de un vial existente y de escasa anchura, 

estando la acera y la calzada a un mismo nivel. Y diferenciando las zonas mediante la 

utilización de diferentes materiales, siendo el hormigón con tratamiento superficial para la 

calzada y solería y bordillo de granito flameado o abujardado para el acerado. 

 

2.- NORMATIVA URBANÍSTICA. 

Planeamiento urbanístico: Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Iznájar, 

aprobado definitivamente con fecha 29 de julio de 2.009. 

Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. 

Calificación: Zona Alta o Histórica. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

- Corte de pavimento con disco 

- Demolición de pavimento de calzada, levantado de bordillo y baldosas de acerados. 

- Retirada de mobiliario urbano existente en la calle. 

- Demolición de pozos de registro e imbornales. 

- Retirada de escombros a vertedero. 

- Movimiento de tierras formado por excavaciones en zanja para instalación de nuevas 

canalizaciones, relleno de las mismas con arena lavada, suelo seleccionado y zahorra 

artificial compactada. Cajeado de calle y extendido de subbase con material 

seleccionado para mejora del firme y base de zahorra artificial, regada y compactada, 

dejando la explanada nivelada y preparada para el recibido del pavimento. 
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ALCANTARILLADO 

- Sustitución del tubo de saneamiento actual de la calle, por uno de polietileno 

corrugado de 500mm de diámetro a la que se conectarán los nuevos imbornales 

previstos y las acometidas domiciliarias renovadas con colector de polietileno de 200 

mm de diámetro. La rigidez del tubo es SN-8kg/cm2. Incluso, se realizarán las 

conexiones con los colectores existentes. 

- Las renovaciones de las acometidas, se intentarán realizar directas a los nuevos pozos 

de registro, ejecutándose las que no sean viables, mediante semicodos , clips de unión 

y piezas especiales a la nueva red general. 

- Los pozos de registro, se distribuirán convenientemente, no superando los 50m de 

distancia entre ellos. Se harán con fábrica de ladrillo enfoscado y bruñido 

interiormente, con pates de polipropileno, con relieve antideslizante y alma de acero, 

tapa y cerco realizadas en fundición dúctil según norma europea EN124,clase D-400. 

Tanto los imbornales de fundición  y la construcción de rejillas longitudinales de 

fábrica de ladrillo con reja de fundición, se harán según especificaciones técnicas 

indicadas. 

- La acometida a la red general y los trabajos de renovación de alcantarillado, deberán 

realizarse de tal forma que se garantice su correcto uso durante el desarrollo de los 

mismos, y según las indicaciones de la Dirección de Obra y de la compañía 

suministradora. 

- Se colocarán sumideros (imbornales) sifónicos lineales o "corta aguas" para la recogida 

de aguas pluviales realizados mediante fábrica de ladrillo sobre base de hormigón y 

rejilla de acero superior tratada. El interior se bruñirá e impermeabilizará 

adecuadamente. 

ABASTECIMIETO DE AGUAS. 

- Se sustituirá la red actual de abastecimiento de agua general del municipio, por dos 

conducciones de polietileno de alta densidad de diámetro nominal 90 mm y una 

presión nominal de 16 atm. a ambos lados del viario. Incluso se realizarán las 

conexiones con las redes contiguas existentes. 

- Se procederá a la renovación de acometidas domiciliarias, mediante la colocación del 

ramal de entrada con tubería de polietileno de 50mm para los bloques y de 32mm 

para las viviendas unifamiliares, collarín de toma y válvula de corte antirretorno 

alojada en arqueta de ladrillo registrable con tapa de fundición. 

- En los inicios y finales de la red renovada se instalará una válvula de compuerta de los 

diámetros correspondientes en arqueta cilíndrica enterrable de fundición. 

- Se tiene previsto en la zona central de la calle, dado el número mayor de edificaciones 

plurifamiliares existentes y comercios, la instalación de un hidrante de diámetro 70 

mm. con arqueta de fundición incorporada, debido al riesgo elevado de incendio que 

este posee. En la parte baja se colocará una boca de riego de 40mm. de diámetro, 
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también con una arqueta de fundición incorporada, ambas se instalarán según las 

indicaciones de la compañía suministradora. 

- Las piezas especiales como reducciones, se colocarán en la unión con tuberías 

existentes en calles contiguas, al igual que las derivaciones en “T”, para facilitar el 

mallado de la instalación. 

- Dado que en la calle contigua de unión existe instalada una red general de distribución 

de agua potable de PEAD de 200 mm de diámetro que conecta con el depósito 

superior del pueblo, se pretende realizar su prolongación en la actuación pretendida 

de la calle Puerta de la Muela. Incluso, se dotará de una válvula reductora de presión y 

filtro registrable colocada sobre arqueta registrable de 51x51 cm.. De esta red, se 

acometerán las redes de abastecimiento que dotarán a las edificaciones del servicio 

básico de agua potable. Al final del tramo se colocará un tapón, pendiente de 

continuar su prolongación cuando se lleven a cabo las obras de renovación de 

infraestructuras de la calle Córdoba. 

PAVIMENTACIÓN. 

- La preparación del firme del vial, se iniciará con el refino y compactado de la 

explanada resultante, previo extendido de una base con suelo seleccionado S3 (exento 

de arcilla) y de zahorra artificial tanto en calzada como acerados, regada y compactada 

al 95% próctor normal (20 cm. espesor). 

- Se ejecutará en plataforma única, formado por acerados con anchura variable 

delimitados por bordillo lineal de granito gris "quintana" o similar de 12x25 cm de 

sección y 60 cm de largo, flameado o abujardado en su cara superior y aserrado en el 

resto de caras. Y solería con baldosa de granito gris "quintana" o similar de 60x40 cm. 

y 8 cm. de espesor con acabado superior flameado o abujardado, previa solera de 

hormigón HM-20 armado con mallazo electrosoldado 200x200x6 mm. 

- NOTA: En las zonas de escalera o escalones el bordillo será de diferente color a la 

solería para su diferenciación. 

- Las zona inicial y la final de la calle al tener una elevada pendiente, se resolverá 

mediante pavimento de adoquín de granito "grís quintana" o similar de dimensiones 

20x10x10 cm. con acabado superficial flameado o abujardado y junta de cemento. 

- Se colocará un caz lineal en toda la longitud del viario mediante losa de granito gris 

"quintana" o similar de 60x40 cm. y 8 cm. de espesor. 

- De manera aleatoria y con una distancia aproximadamente uniforme (según 

planimetría adjunta) se colocarán transversalmente cenefas de triple adoquín de 

granito gris "quintana" o similar. 

- El resto de pavimento se realizará mediante solera de hormigón armada HA-25 con 

mallazo electrosoldado de 200x200x6 mm y 20 centímetros de espesor. El tratamiento 

superficial será mediante capa de mortero compuesto por cemento y áridos de cuarzo 

y corindón. El acabado será el que determine la dirección facultativa, siendo el más 

adecuado para cumplir con las condiciones de accesibilidad y el color gris. 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



 

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

 -  La zona de escaleras se dotará de barandilla metálica con pasamanos de tubo 50 mm 
 de diámetro cumpliendo las condiciones de accesibilidad, incluso pintura de esmalte 
 sintético. 
 -  Colocación de mobiliario urbano necesario: Dos papeleras accesibles. 
 - Se pintarán las líneas de marca de aparcamientos con pintura reflexiva compuesta 
 por mircroesferas. 
 - Colocación de señal de zona carga y descarga, con las indicaciones definidas por los 
 agentes de la autoridad.  
 - Colocación de pilonas fijas reflectantes de fundición de 10 cm. de diámetro 
 - Se ha previsto también un partida alzada para la reparación y/o restitución de los 

 posibles zócalos de fachadas que se puedan dañar durante la ejecución de las obras. 

 

SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento del RD 1627/97 de 24 de octubre para las obras de construcción, se 

ha previsto una partida alzada de medidas de seguridad tanto colectivas como individuales. 

 

4.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

Se llevará a cabo, con cargo exclusivo a la contrata, un control de calidad de las obras 

durante la ejecución, con el fin de asegurar que éstas se ejecutan según lo establecido en el 

presente Documento Técnico, o en su defecto según lo indicado por la Dirección de Obra. 

Por ello, la empresa adjudicataria, presentará al principio de las obras un Plan de 

Control conforme a instrucciones dadas por la Dirección Facultativa y que, una vez 

comprobado tendrá que aprobar. Documento en el que se especifiquen los controles y 

ensayos a realizar para asegurar las características de calidad de los materiales empleados, su 

adecuación a las obras, el seguimiento de las operaciones complementarias necesarias para su 

adecuada colocación en obra, etc. 

Deberá contener los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

Documentación de los suministros, distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

control mediante ensayos. 

b)Control ejecución de obra. 

- Control de la ejecución de cada unidad de obra, correcta ejecución y disposición de los 

elementos constructivos y de las instalaciones. 
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c) Control de la obra terminada. 

Comprobaciones y pruebas de servicios previstas en el documento técnico u ordenadas por la 

dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

El plan de Control, constará de un presupuesto con los precios unitarios de los ensayos 

y el precio total, y deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

 

5.- CONDICIONES GENERALES. 

El plazo de ejecución de las obras, será de TRES MESES a partir de la fecha de 

comprobación del replanteo, que no podrá ser superior a treinta días desde la fecha de 

formalización del contrato (Art. 237 de la Ley9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector 

Público). 

Las obras se abonarán mediante certificaciones. 

 

6.- RESUMEN ECONÓMICO. 

El Presupuesto Base de Licitación de las obras, obtenido a partir del presupuesto de 

Ejecución Material por la aplicación de los coeficientes siguientes: 13% en concepto de Gastos 

Generales, 6% en concepto de Beneficio Industrial, añadiendo el 21% de IVA, asciende a la 

cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS. (148.760,90 €). 

 

En Iznájar, a Octubre de 2.020 

 

El Arquitecto Técnico Municipal en funciones. 

 

 

. 

 

7.-  ANEXO FOTOGRÁFICO: 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



 

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



 

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



 

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



 

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 

 

 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



 

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



 

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 
                  C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

 

Objeto de trabajo: Pavimentación y redes de abastecimiento de agua y alcantarillado 

Emplazamiento: C/ Puerta de la Muela. 

Localidad: Iznájar (Córdoba). 

Promotor: Ayto, de Iznájar. 

 

 

INTRODUCCIÓN E ÍNDICE. 

 

 Se realiza el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción del Proyecto 

“Pavimentación y redes de abastecimiento de agua y alcantarillado en calle Puerta de la Muela –

Iznájar-“,  cuyo trabajo principal consiste en la sustitución de la infraestructuras y la pavimentación 

del viario existente mejorando las condiciones de accesibilidad de la urbanización. En 

cumplimiento del artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en base al contenido mínimo 

especificado en el citado artículo, según el índice que se recoge a continuación: 

 

1. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición generados en la obra. 

Inventario de los residuos peligrosos generados. 

 

2. Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

 

3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos. 

 

4. Medidas para la separación de los residuos en la obra. 

 

5. Planos de las instalaciones para la operación de gestión de residuos. 

 

6. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

7. Valoración del coste previsto para la gestión de los residuos de construcción. 

 

 

DATOS DE CÁLCULO. 

 

1.- Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición generados en la obra. 

 

 A continuación se incluye la estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros 

cúbicos, de los residuos de construcción que se prevé se generarán en las obras, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 
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Por otra parte, las partidas de demolición de la fuente, el revestimiento, el pavimento de 

hormigón, la limpieza del suelo de la plaza y la sustitución del mobiliario previstas no producen 

ningún tipo de residuo que esté formado por materiales que sus características lo hagan 

potencialmente peligroso. Por tal motivo, no se redacta el inventario correspondiente en 

cumplimiento de lo especificado en el artículo 4.1.b del R.D. 105/2008. 

 

 

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra. 

 

 A continuación se enumeran las medidas previstas para la prevención de residuos en la 

obra. Estas actuaciones irán encaminadas principalmente a minimizar los recursos necesarios para 

la ejecución de las obras y a fomentar la reutilización de los materiales de construcción sin ser 

sometidos a ningún proceso de transformación. 

 

 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales. 

 Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, etc) 

 Las medidas de elementos de pequeño formato (baldosas, bloques, etc.) serán 

múltiplos del módulo de la pieza para así no perder material en los recortes. 

Codificación Lista 

Europea 
Residuos Tn m3 

Hormigón 

17 01 01 
Hormigón 72,00 30,00 

Madera 

17 02 01 
Madera 1,30 2,37 

Metales 

17 04 05 
Hierro y Acero ligero 1,00 0,30 

Plástico 

17 02 03 
Plástico 0,80 0,89 

Papel 

20 01 01 
Papel 0,55 1,97 

Yeso 

17 02 03 

Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los del código 17 08 01 
0,20 0,13 

Arena, grava y otros 

Áridos 

17 04 08 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 

los mencionados en el código 02 04 07 
0,50 0,37 

Ladrillos, Azulejos y 

otros 

17 02 03 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las específicas en el código 

17 01 06 

9,80 4,86 

TOTALES  86,15 39,89 
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 Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales 

con envases retornables al proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de 

materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente servicios con envases. 

 Se evitarán las sobreexcavaciones para favorecer la compensación de tierras. 

 Se almacenarán y utilizarán los materiales con cuidado para no romper 

innecesariamente piezas. 

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. Tarimas o tablas de 

encofrado con sello PEFC o FSC). 

 Se utilizarán materiales reciclados en las unidades de obras en que sea técnica y 

económicamente viable. 

 

 

3.- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 

 En particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación 

para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillo, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

 

Por falta de espacio físico en la obra resulta técnicamente imposible efectuar la separación 

en origen de los RCDs. Por ello, el poseedor pondrá en manos del centro de Gestión de Escombros 

y Restos de Obra que Epremasa dispone en el término municipal de Rute. En este caso el poseedor 

de los residuos deberá obtener del gestor de la instalación la documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 

 

4.- Planos de las instalaciones para operación de gestión de residuos. 

 

El poseedor pondrá en manos del centro de Gestión de Escombros y Restos de Obra que 

Epremasa dispone en el término municipal de Rute. En este caso, los planos de las instalaciones 

para operación de gestión de residuos son innecesarios, ya que la mencionada operación se realiza 

fuera de la obra. 

 

5.- Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
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Se considera parte integrante del presente punto el correspondiente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del Proyecto. 

Además, se establecen las siguientes consideraciones: 
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción. 

 

El coste de separación, acopio y recogida selectiva en el lugar que se producen, más los costes de 

gestión debidos a la valoración y depósito de los residuos que se encuentra recogido en las distintas 

unidades de obra. Se extrae a continuación del Proyecto de las unidades previstas que es necesario 

contemplar para la gestión de los RCDs. 

 

 

  

Se estima el coste del Tratamiento de Residuos de Construcción y Demoliciones en 

SETECIENTOS CINCUENTA Y ÚN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

En Iznájar, a Octubre de 2.020 

 

 

El Arquitecto Técnico Municipal en Funciones. 

Lucas Aguilera Balmisa. 

 

 

 

 RECICLAJE 
VOLUMEN 

m3 

Nº de 

contenedores de 

3 m3 o 7 m3 

PRECIO 
PESO 

Tn 
CANON IMPORTE 

Hormigón 
Planta 

Reciclaje 
30,00 3 25,60 72,00 2,85 461,20 € 

Madera 
Planta 

Reciclaje 
2,37 1 25,60 1,30 2,85 29,31 € 

Metales 
Planta 

Reciclaje 
0,30 1 25,60 1,00 2,85 28,45 € 

Plástico 
Planta 

Reciclaje 
0,89 1 20,15 0,80 2,65 22,27 € 

Papel 
Planta 

Reciclaje 
1,97 1 25,60 0,55 2,65 27,06 € 

Yeso 
Planta 

Reciclaje 
0,13 1 25,60 0,20 2,65 26,13 € 

Arena, 

Grava,… 

Planta 

Reciclaje 
0,37 1 25,60 0,50 8,13 29,67 € 

Ladrillos, 

Azulejos,.. 

Planta 

Reciclaje 
4,86 1 25,60 9,80 5,20 127,76 € 

TOTALES  39,89   86,15  751,85 € 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCDs 751,85 € 
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ANEXO I

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

Apartados:
(Página  1 de 42) 

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

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

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

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

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

MEMORIA VALORADA

ACTUACIÓN

Pavimentación y redes de abastecimiento de agua y alcantarillado en calle Puerta de la Muela -Iznájar-

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
Sistema viario urbano  

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) Indeterminado

Número de asientos -

Superficie 766,35 m2

Accesos -

Ascensores -

Rampas -

Alojamientos -

Núcleos de aseos -

Aseos aislados -

Núcleos de duchas -

Duchas aisladas -

Núcleos de vestuarios -

Vestuarios aislados -

Probadores -

Plazas de aparcamientos 4

Plantas -

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

LOCALIZACIÓN
Calle Puerta de la Muela. Iznájar -Córdoba-

TITULARIDAD
Pública

PERSONA/S PROMOTORA/S
Ayuntamiento de Iznájar

PROYECTISTA/S
Lucas Aguilera Balmisa. Arquitecto Técnico Municipal en funciones.
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
Debido a las dimensiones de anchura de la calle, se pretende ejecutar el nuevo viario mediante 
plataforma única utilizando materiales diferentes para la zona de calzada con respecto a la zona de 
acerado.

En Iznájar a de Abril de 2020

Fdo.: LUCAS AGUILERA BALMISA. ARQ. TÉCNICO MUNCIPAL
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(Página  4 de 42) ANEXO IApartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Baldosa y Adoquín de Granito flameado o abujardado // Hormigón con tratamiento superficial 
Color: Gris "Quintana" o similar // gris 
Resbaladicidad: clase 3

Pavimentos de rampas
Material: Baldosa y Adoquín de Granito flameado o abujardado // Hormigón con tratamiento superficial 
Color: Gris "Quintana" o similar // gris 
Resbaladicidad: clase 3

Pavimentos de escaleras
Material: Baldosa Granito flameado o abujardado 
Color: Gris "Quintana" o similar
Resbaladicidad: clase 3

Material: 
Color: 

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

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

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

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

Ficha I -1-

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



(Página  5 de 42) ANEXO IApartados:

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

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

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 1,50 m. *

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % --

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

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m --

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

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

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

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m -- cumple

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- no procede

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

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

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % no procede

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

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

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

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

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

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 % La existente

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 % La existente

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

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones no procede

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

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal --

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

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m no procede

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

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

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --
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(Página  6 de 42) ANEXO IApartados:

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

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux -- no procede

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

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

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

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

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

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m no procede

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

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

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

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m no procede

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

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

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

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

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

Longitud -- = 0,60 m

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

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

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

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m > 0,30 m

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

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

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

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

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m La existente

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

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

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

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera cumple

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1) cumple

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

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m no procede

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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(Página  7 de 42) ANEXO IApartados:

Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- no procede

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

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

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

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

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

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

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

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m no procede

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

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

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %

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

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

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

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % no procede

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

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

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

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

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

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

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

De 0,90 a 1,10 m no procede

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

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

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

--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Altura -- ≥ 0,90 m CUMPLE

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m -- no procede

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m no procede

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m no procede

 Señalización

 

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

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

≤ 50 m --

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m cumple

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

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

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción **

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

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

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

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

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

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

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

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

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

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

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

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

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

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

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

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

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

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

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

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

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

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

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

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

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

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

 Kioscos y puestos 
comerciales

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

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

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

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

 Semáforos  Pulsador

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

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

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

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

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

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

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

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

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --

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

SECTORES DE JUEGOS

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

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

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

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

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

 Inodoro

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

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

 Barras de 
apoyo

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

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha

 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

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

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

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

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

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

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

 Paradas de 
autobuses (2)

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

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

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

 Contenedores de 
residuos

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

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

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

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

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

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

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

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

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

 Fuentes bebederas

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

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

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

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

1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

** En cuanto a la reserva de aparcamientos accesibles, dado que se ha tenido que reducir el número de las 
plazas de aparcamiento existentes en la zona para la mejora de accesibilidad en el itinerario y por las 
dimensiones finales que tiene la calzada, no es posible la dotación de una plaza de aparcamiento accesible 
en la zona.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACIÓN, ABAST. Y ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

01.01 m   CORTE TODO TIPO DE PAVIM.  C/DISCO                              

ML. Corte de pavimento de cualquier tipo con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó cal-
zadas, i/replanteo, maquinaria aux iliar de obra.

Unión con calle 9 de junio de 1910 1 5,40 5,40

Unión con calle Ricardo Pav ón 1 10,10 10,10

Unión con calle Córdoba 1 7,00 7,00

22,50 8,87 199,58

01.02 m2  DEMOLICION DE TODO TIPO DE PAVIMENTO DE HASTA 30 CM.            

DE DEMOLICION DE PAVIMENTACIÓN FORMADA POR CALZADAS DE HORMIGON
EN MASA O ARMADO DE HASTA 30 cm. DE ESPESOR, CON MINI CARGADORA, MAR-
TILLO ROMPEDOR, INCLUSO CARGA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y ELEMENTOS
DE SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Zanja union sanemiento c/ 9 de junio
de 1910

1 3,00 0,80 2,40

Zanja unión abastecimiento c/ 9 junio 1 3,00 0,50 1,50

Calle Puerta de la Muela 1 18,00 4,50 81,00

1 7,50 4,70 35,25

1 18,50 8,00 148,00

1 25,00 8,60 215,00

1 8,00 6,20 49,60

1 10,00 16,70 167,00

1 8,20 8,60 70,52

Zanja unión Abastecimiento c/
Córdoba

3 2,00 0,60 3,60

773,87 11,81 9.139,40

01.03 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA                                     

DE EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CUALQUIER CONSIS-
TENCIA. REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO
HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 cm. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Calle Puerta de la Muela 1 18,00 4,50 0,20 16,20

1 7,50 4,70 0,20 7,05

1 18,50 8,00 0,20 29,60

1 25,00 8,60 0,20 43,00

1 8,00 6,20 0,20 9,92

1 10,00 16,70 0,20 33,40

1 8,20 8,60 0,20 14,10

153,27 1,04 159,40

01.04 m3  EXC.ZANJAS,TIERRAS C.DURA  ,M.MECANICOS,PROF.MAX.4.00M          

DE EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA O ROCA, REA-
LIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00 m,
INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERA-
LES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Red distribución 1 110,00 0,40 0,80 35,20

Abastecimiento 2 110,00 0,30 0,60 39,60

3 6,00 0,30 0,60 3,24

Saneamiento 1 110,00 0,80 1,10 96,80

174,84 17,79 3.110,40

01.05 m3  TRANSPORTE ESCOMBROS A VERTEDERO                                

DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A VERTE-
DERO, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS Y CANON DE VERTIDO. MEDI-
DO EN PERFIL ESPONJADO.

1,15 0,20 177,99 =C-01         01RSS00001              

177,99 19,19 3.415,63

01.06 M3  TRANSP.TIERRAS CARG.MEC.                                        

DE TRANSPORTE DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO,
CON CAMIÓN BASCULANTE, INCLUSO P.P. DE CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS.
MEDIDO SIN ESPONJAMIENTO.
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1 153,27 =C-01         15MAA00006             

1 174,84 =C-01         02ZMM00001             

328,11 9,01 2.956,27

01.07 m3  RELLENO ZANJAS CON SUELO SELECCIONADO, REALIZADO CON M. MEC.    

DE RELLENO DE ZANJA CON SUELO SELECCIONADO S3, NO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACION, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 cm.
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95%  PROCTOR NOR-
MAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Red distribución 1 110,000 0,400 0,400 17,600

Abastecimiento 2 110,000 0,300 0,300 19,800

3 6,000 0,300 0,300 1,620

Saneamiento 1 110,000 0,800 0,500 44,000

83,02 7,54 625,97

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ............................................................. 19.606,65
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CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                          

02.01 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE DIÁMETRO 3/4" EN RED GENERAL DE DISTRIBU-
CIÓN DE PE- 90 MM, CON UNA LONGITUD MEDIA DE OCHO METROS, COMPUESTA
POR:TOMA SIMPLE PE 90/32, 10ATM., PARA USO ALIMENTARIO; REDUCCIÓN ELEC-
TROSOLDABLE PE 32/25MM; ADAPTADOR PE DN 25 ROSCA M/H 3/4", TUBERÍA DE
POLIETILENO AD, 1.0 MPa EXT 25MM, VÁLVULA DE BOLA CUADRADILLO 3/4" EN LA-
TÓN NIQUELADO, TAPA REGISTRO EN FUNDICIÓN DE 26.5X20CM, Y ENLACE CON
ACOMETIDA EXISTENTE PARA TODO TIPO DE MATERIAL, ASÍ COMO DESMONTADO
DE ACOMETIDA EXISTENTE, P.P. DE EXCAVACIÓN Y RELLENO POSTERIOR NECE-
SARIO, SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Calle Puerta de la Muela 25 25,00

Acometida a la red de distribución 5 5,00

30,00 104,33 3.129,90

02.02 m   CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE 90 - PN16                          

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 90 mm,  PN-16
APTA PARA USO ALIMENTARIO,CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA SO-
BRE LECHO DE ARENA, INCLUSO  PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZA-
DA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Abastecimiento 2 110,00 220,00

3 6,00 18,00

238,00 8,00 1.904,00

02.03 u   DER. "T" 90X75/90 POL.PE50APN-16                                

DE DERIVACION EN "T" 90 X 90 mm DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE 50A PN-16,
CON SALIDA DIAMETRO 75/90 mm, INCLUSO ANCLAJE CON HORMIGON HM-20 Y
P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4 4,00

4,00 50,39 201,56

02.04 u   VALV. COMP. A/E DIAM. 80 ENT. PN-16                             

DE VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 80 mm, ENTERRA-
BLE, DE FUNDICION DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE POLIETILE-
NO DIAMETRO 90 mm, INCLUSO PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIAMETRO 90 mm
PE 50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIAMETRO 80 mm PN-16, TORNILLERIA, JUNTAS DE
GOMA, CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION Y P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

10 10,00

10,00 262,71 2.627,10

02.05 u   BOCA RIEGO DIÁM. 40, COND. POLIET. DIÁM. 90 mm                  

Boca de riego de diámetro 40 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno
de diámetro 90 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 90x75 mm de polietileno, portabridas diá-
metro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y  carrete BB diámetro 80 mm, incluso, tornille-
ría, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y  p.p. de soldaduras a tope. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 324,79 324,79

02.06 u   REDUCCIÓN 90X75 mm POLIETILENO PE50A, PN-16                     

Reducción 90x75 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-16, incluso anclaje con hormigón
HM-20 y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 86,31 172,62

02.07 u   CODO 45/90º DIÁM. 90 mm POLIETILENO PE50A, PN-16                

Codo 45/90º diámetro 90 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-16, incluso anclaje con hor-
migón HM-20 y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.

7 7,00

7,00 41,83 292,81
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02.08 u   TAPÓN DIÁM. 90 mm POLIETILENO PE50A PN16                        

Tapón diámetro 90 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-16, incluso anclaje con hormigón
HM-20 y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 35,95 71,90

02.09 u   HIDRANTE DIÁM. 70 mm, COND. POLIETILENO DIÁM. 90 mm             

Hidrante de diámetro 70 mm con arqueta de fundición incorporada, en conducción de polietileno de
diámetro 90 mm, instalado con: derivación en "T" 90 x  75 mm de polietileno, portabridas diámetro 75
mm con brida loca diámetro 80 mm PN-16 y  carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas,
anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 475,79 475,79

02.10 u   CONEXIÓN A RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE EN PE                

Conex ión de red de abastecimiento de PE de cualquier dimensión a red ex istente, mediante adapta-
dor, incluido accesorios, anclajes, cala para localizador de tuberías y  preparación de la misma, así
como relleno con el material de la excavación. Ejecutado en tiempos de corte y especificaciones
marcadas por la empresa explotadora de la red. Medida la unidad ejecutada.

Red disrtibución 1 1,00

Ricardo pav ón 2 2,00

3,00 105,19 315,57

02.11 m   CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE 200 - PN16                         

DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 200 mm,  PN-16
APTA PARA USO ALIMENTARIO,CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA, COLOCADA SO-
BRE LECHO DE ARENA, INCLUSO  PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZA-
DA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.

Red de distribución 1 110,00 110,00

110,00 17,58 1.933,80

02.12 u   VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 200 mm ENTERRABLE PN-16                 

Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 200 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas
PN-16, en conducción de polietileno diámetro 200 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 200
mm PE50A PN-16 con brida loca diámetro 200 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de
maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad eje-
cutada.

2 2,00

2,00 358,13 716,26

02.13 u   ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD                        

Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa confor-
mación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y  bruñida por el interior, tapa de hormi-
gón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 196,52 196,52

02.14 u   VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y FILTRO REGISTRABLE               

Válvula reductora de presión y filtro registrable diámetro 200 mm, enterrable, de fundición ductil con
bridas PN-16, en conducción de polietileno diámetro 200 mm, incluso portabridas de polietileno diá-
metro 200 mm PE50A PN-16 con brida loca diámetro 200 mm PN-16, tornillería, juntas de goma,
conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la
cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 383,35 383,35

02.15 u   TAPÓN DIÁM. 200 mm POLIETILENO PE50A PN16                       

Tapón diámetro 200 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-16, incluso anclaje con hormigón
HM-20 y  p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 50,65 50,65
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TOTAL CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUA........................................................................................... 12.796,62
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CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO                                                  

03.01 Ud  ACOMETIDA DOMICILIRIA                                           

DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL, HASTA UNA
LONGITUD DE OCHO METROS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO EX-
CAVACIÓN MECÁNICA, TUBO DE ACOMETIDA CORRUGADO DE PP DE 200MM sn-8,
COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR,PIEZAS ESPECIALES
DE CONEXIÓN, RELLENO Y APISONADO DE ZANJA CON TIERRA PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDE-
RO, SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA.

Calle Puerta de la Muela 1 25,00 25,00

25,00 222,47 5.561,75

03.02 ml  SUMIDERO IMBORNAL SIFÓNICO                                      

DE SUMIDERO (IMBORNAL) DE LONGITUD INDICADA EN MEDICIÓN DE 50 CM DE
ANCHURA Y HASTA 80CM DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HOR-
MIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1
PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACION DE SIFON; REJILLA
DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 mm RESISTENCIA D400. INCLUSO RELLE-
NO POSTERIOR Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONS-
TRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Imbornales 1 2,50 2,50

2 1,00 2,00

1 4,00 4,00

8,50 238,76 2.029,46

03.03 Ml  COLECTOR CIRCULAR PE 400 MM                                     

DE COLECTOR CIRCULAR DE PE  DE 400MM DE DIÁMETRO, DE TIPO ESTRUCTURA-
DO CON DOBLE CAPA, CON UNA RIGIDEZ ANULA DE SN-8 kn/cm2 Y FABRICADO
CONFORME AL PROYECTO DE NORMA EUROPEO PREN 13476 Y REGLAMENTO
PARTICULAR DE AENOR RP01.45, CONSTRUIDO CON LA EMBOCADURA INTEGRA-
DA, INCLUIDA JUNTA TÓRICA, CON CAPA EXTERIOR CORRUGADA COLOR TEJA Y
CAPA INTERIOR COLOR BLANCO, DE LA SERIE SANEAMIENTO, UNIÓN POR EN-
CHUFE CON JUNTA ELÁSTICA DE CIERRE, EN TUBOS DE LONGITUD DE 6M, COLO-
CADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO LAVADA DE 10 CM DE ESPESOR Y POSTE-
RIOR RELLENO DE AL MENOS 10CM CON ARENA SELECCIONADA EXENTA DE PIE-
DRAS MAYORES DE 10 MM, SOBRE LA GENERATRIZ. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA Y PROBADA.

Saneamiento C/ La Tercia 1 11,00 11,00

11,00 39,44 433,84

03.04 Ml  COLECTOR CIRCULAR PE 500 MM                                     

DE COLECTOR CIRCULAR DE PE DE 500 MM DE DIÁMETRO, DE TIPO ESTRUCTURA-
DO CON DOBLE CAPA, CON UNA RIGIDEZ ANULA DE SN-8 kn/cm2 Y FABRICADO
CONFORME AL PROYECTO DE NORMA EUROPEO PREN 13476 Y REGLAMENTO
PARTICULAR DE AENOR RP01.45, CONSTRUIDO CON LA EMBOCADURA INTEGRA-
DA, INCLUIDA JUNTA TÓRICA, CON CAPA EXTERIOR CORRUGADA COLOR NEGRO
Y CAPA INTERIOR COLOR BLANCO, DE LA SERIE SANEAMIENTO, UNIÓN POR EN-
CHUFE CON JUNTA ELÁSTICA DE CIERRE, EN TUBOS DE LONGITUD DE 6M, COLO-
CADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO LAVADA DE 10 CM DE ESPESOR Y POSTE-
RIOR RELLENO DE AL MENOS 10CM CON ARENA SELECCIONADA EXENTA DE PIE-
DRAS MAYORES DE 10 MM, SOBRE LA GENERATRIZ. MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA Y PROBADA.

Saneamiento calle Puerta la Muela 1 110,00 110,00

110,00 45,27 4.979,70

03.05 u   POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.20M., PROFUND. 2.50M          

DE POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.20 m DE DIAMETRO, FORMADO POR:SOLE-
RA DE HORMIGON HM-20 DE 20 cm. DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FA-
BRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO
POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30 mm. DE DIAMETRO, TAPA Y CERCO DE
HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION, RE-
LLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDO SE-
GUN ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Pozos 5 5,00
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5,00 526,33 2.631,65

03.06 u   CONEXIÓN DE COLECTOR DIÁMETRO 500 MM. A RED EXISTENTE           

Conex ión de colector de DN-500 mm. a la red general de saneamiento asegurando la continuaidad
en la red de saneamiento y coincidiendo esta conexión en pozo de regsitro actual, consistiendo el tra-
bajo en localización y  rotura de este montaje de la tubería de PP adaptada a la conexión, así como
refuerzo de la unión de ambos mediante hormigón HM-20, incluso maquinaria, materiales, mano de
obra y  medios aux iliares necesarios, totalmente terminada. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 211,28 422,56

TOTAL CAPÍTULO 03 ALCANTARILLADO............................................................................................................ 16.058,96
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   

04.01 M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUB-BASE                                  

DE ZAHORRA ARTIFICIAL CLASIFICADA (HUSOS Z-1 O Z-2), NIVELADA, COMPACTADA
HASTA EL 100 %  PROCTOR MODIFICADO A HUMEDAD ÓPTIMA Y PERFILADA POR
MEDIOS MECÁNICOS EN SUBBASE, DE 10CM DE ESPESOR MEDIO, MEDIDA SO-
BRE PERFIL EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.

Calle Puerta de la Muela 1 18,00 4,50 0,20 16,20

1 7,50 4,70 0,20 7,05

1 18,50 8,00 0,20 29,60

1 25,00 8,60 0,20 43,00

1 8,00 6,20 0,20 9,92

1 10,00 16,70 0,20 33,40

1 8,20 8,60 0,20 14,10

153,27 20,34 3.117,51

04.02 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 20 cm + MALLAZO 20X20X6            

Solera de hormigón HM-20, de 20 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno y  mallazo 20x20x6, y terminación superficial fratasada en su color. Medida la su-
perficie ejecutada.

Acerado Izquiero bajando 1 105,00 105,00

Acerado Derecho bajando 1 45,00 45,00

1 52,00 52,00

202,00 22,03 4.450,06

04.03 m2  SOLERA DE HORMIGÓN HA-25, DE 20 cm + MALLAZO 20X20X6            

Solera de hormigón HA-25/F/20 elaborado en central, transportado y  puesto en obra con equipo de
bombeo, de 20 cm de espesor firme estabilizado y  consolidado, incluso p.p. de junta de contorno y
mallazo 20x20x6, y terminación mediante tratamiento superficial con capa de mortero compuesto por
cemento, y áridos de cuarzo y corindón, en las mismas proporciones cada uno de ellos y  dosifica-
ción de 3 kg/m2. Acabado y  color a indicar por la Dirección Facultativa. Incluso preparación y lim-
pieza previa de superficie. Medida la superficie real ejecutada.

Solera HA 2 12,70 25,40

2 7,50 15,00

2 8,50 17,00

2 21,00 42,00

2 34,00 68,00

2 39,00 78,00

2 27,00 54,00

2 21,00 42,00

2 6,00 12,00

2 9,00 18,00

371,40 29,44 10.934,02

04.04 m   BORDILLO DE GRANITO RECTO ASERRADO GRIS QUINTANA DE 12X25 CM    

Bordillo de granito recto aserrado, color gris "Quintana" o similar, de 12x25 cm de sección y 60 cm.
de longitud máx ima, y  caras v istas flameadas, a colocar en calzada o en escaleras, a elegir por la
dirección facultativa, colocado sobre base de solera de hormigón HM-20/P/ de 10 cm de espesor,
incluso excavación y  demoliciones necesarias. incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida
la longitud ejecutada.

.

Lateral izquierdo bajando 1 120,00 120,00

Lateral derecho bajando 1 50,00 50,00

1 45,00 45,00

Escalones 2 0,30 0,60

1 0,70 0,70

1 2,50 2,50

1 1,00 1,00

1 1,85 1,85

1 1,20 1,20

1 1,00 1,00

1 0,85 0,85

Escaleras (Antigua cabina) 6 2,00 12,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACIÓN, ABAST. Y ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 3,00 15,00

251,70 20,79 5.232,84

04.05 m2  PAV. ADOQUÍN DE GRANITO GRIS QUINTANA ASERRADO 20x10x10 cm.ESP  

Pavimento de adoquín de granito gris "Quintana o similar", de piezas de 10x20 cm. y  10 cm de es-
pesor, termianción aserrada en todas sus caras y flameadas o abujardad, en su cara superior, colo-
cado con mortero de cemento M5 y arena de río, incluido nivelado previo, enlechado de junta con
mortero de cemento y  limpieza del pav imento. Medida la superficie ejecutada.

Unión con calle 9 junio de 1910 1 2,00 4,00 8,00

Cenefas transv ersales 2 2,50 0,40 2,00

1 3,50 0,40 1,40

1 7,00 0,40 2,80

1 7,50 0,40 3,00

1 6,00 0,40 2,40

1 5,50 0,40 2,20

1 4,00 0,40 1,60

1 4,50 0,40 1,80

Curv a calle 1 175,00 175,00

200,20 47,22 9.453,44

04.06 m2  SOLADO CON BALDOSAS GRANITO GRIS QUINTANA 60x40 CM, 8 CM. ESP.  

Solado con baldosas de granito gris "quintana" o similar en losas de 60x40 cm y  8 cm de espesor,
aserradas en todas sus caras, y terminación flameada o abujardada en su cara superior, recibidas
con mortero M (1:6), incluido nivelado previo, enlechado de juntas con mortero de cemento y limpie-
za de pav imento. Medida la superficie ejecutada.

Acerado Izquiero bajando 1 95,00 95,00

Acerado Derecho bajando 1 38,00 38,00

1 48,00 48,00

181,00 63,58 11.507,98

04.07 m   CAZ CENTRAL BALDOSA GRANITO GRIS QUNTANA 60X40 CM. Y 8 CM. ESP. 

Caz central realizado con baldosa de granito gris "Quintana" o similar, de dimensiones 60 cm. de lar-
go x 40 cm. de ancho y 8 cm. de espesor, aserrada en todas sus caras, y  terminación flameada o
abujardad en su cara superior, colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/40, de 10 cm. de espe-
sor, incluido nivelado previo, enlechado de juntas y  limpieza del pavimento. Medida la superficie eje-
cutada.

Caz 1 85,00 85,00

85,00 34,61 2.941,85

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 47.637,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACIÓN, ABAST. Y ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

05.01 u   PA REPARACIÓN Y/O RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN FACHADA              

PA Restitución de zócalo en fachada, afectado por la demolición del pav imento, consistiendo en: pi-
cado de paramento por medios manuales, hasta dejar una superficie regular, y lista para posterior re-
vestimiento con material similar al existente, incluido recibimiento con mortero de cemento o cal, se-
gún el caso, ejecución e impermeabilización de juntas si fuese necesario, así como posterior rejunta-
do y limpieza. Medida la unidad ejecutada.

Fachadas 15 15,00

15,00 125,36 1.880,40

05.02 m   BARANDILLA ADAPTAD PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x6 mm

Barandilla accesible para personas con dicapacidad en acero laminado en frio: bastidor con perfiles
tubulares de 50.6 mm cada metro y pasamanos doble con tubo 50.6mm anclajes a suelo mediante
placa y pernos, incluso p.p. de material de agarre y colocación y pintura de esmalte sintético; forma-
do por: imprimación anticorrosiva y  dos manos de color . Medida la longitud ejecutada.

Escaleras 1 8,00 8,00

8,00 65,74 525,92

05.03 u   PAPELERA PÚBLICA DE PLETINA Y CHAPA PERFORADA ACCESIBILIDAD     

Papelera publica construida con pletina y  chapa perforada, dotada de soporte metálico basculante, in-
cluso elementos de anclaje y  cimentación, colocación y pintura, adaptada a personas discapacitadas
según el Decreto 293/2009. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00 165,60 331,20

05.04 m   MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX              

Marca continua de v ial de 10 cm de ancho con pintura reflex iva de un solo componente con esferas
de vidrio aplicadas en frío por un sistema de posmezclado de clase A o B con maquina automóvil
según PG-3 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas complementa-
rias. Medida la longitud ejecutada.

Aparcamiento 6 2,30 13,80

4 4,75 19,00

32,80 1,49 48,87

05.05 u   SEÑAL DE PROHIBICIÓN                                            

Señal de prohibición formada por placa circular de chapa cincada de 60 cm de diámetro, texto reali-
zado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y  ci-
mentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 95,58 95,58

05.06 u   PILONA FIJA DE FUNDICIÓN REFLECTANTE DE 10 CM. DE DIÁMETRO      

Suministro y  colocación de pilona reflectante fija marca NOVATILU o similar de 10 cm de diámetro
y 120 cm de alto sobre base de hormigón, incluso preparación de superficie y hormigonado. Medida
la unidad completamente colocada.

9 9,00

9,00 78,56 707,04

TOTAL CAPÍTULO 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS.......................................................................................... 3.589,01

21 de octubre de 2020 Página 10Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACIÓN, ABAST. Y ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                              

06.01 Ud  ENSAYO TRACCIÓN MALLA ELECTR.                                   

Ud. Ensayo de tracción y  despegue de  nudos en mallas electrosoldadas, según UNE 36462.

2 2,00

2,00 87,55 175,10

06.02 Ud  ENSAYO PRÓCTOR NORMAL                                           

Ud. Ensayos Próctor  Normal, según NLT-107.

4 4,00

4,00 46,35 185,40

06.03 UD  Ensayo hormigón                                                 

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco me-
diante el métrodo de asentamiento del cono de Abrams y  resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrenda-
do y rotura a compresión.

2 2,00

2,00 205,03 410,06

06.04 UD  Ensayo Zahorra artificial                                       

Ensayos de zahorra en laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Normal;
C.B.R. contenido de materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y
humedad; placa de carga.

1 1,00

1,00 655,62 655,62

06.05 Ud  Prueba de servicio de red de abastecimiento                     

Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de los tramos de la red interior de abastecimiento
de aguas mediante prueba hidráulica.

1 1,00

1,00 235,25 235,25

06.06 Ud  ENSAYO BALDOSA DE GRANITO                                       

Ud. Ensayos de las baldosas de granito  utilizadas en obra pav imentación, consistente en: Absor-
ción y  peso específico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Re-
sistencia a compresión (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flex ión (UNE-EN 12372/99), Resistencia
a choque (UNE-22189/85), verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

2 2,00

2,00 365,00 730,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.391,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACIÓN, ABAST. Y ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

07.01 ud  PARTIDA GESTIÓN DE RESIDUOS Y TRANSPORTE A VERTEDERO S/ MEMORIA 

Partida de Gestión de Residuos procedentes de la construcción y transporte a vertedero autorizado a
una distancia no superior a 25 km. Según el Anexo de Gestión de Residuos de la memoria valora-
da.

Gestión residuos 1 1,000

1,00 751,85 751,85

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 751,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACIÓN, ABAST. Y ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

08.01 PA  MEDIDAS DE SEGURIDAD                                            

Medidas de seguridad indiv iduales y colectivas adecuadas a la complejidad de la obra.

PARTIDA ALZAD 1 1,00

1,00 1.175,63 1.175,63

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.175,63

TOTAL...................................................................................................................................................................... 104.007,85
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AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR (CORDOBA) 

C.P. 14970 – Registro Entidades Locales núm. 01.140.370 

Teléfono 957 53 40 02 – Fax 957.53 40 64 

 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  

PAVIMENTACIÓN, ABAST. Y ALCANTARILLADO EN C/ PUERTA DE LA MUELA       

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Octubre de 2020  
 Página 1  

C-01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .........................................................................  19.606,65 18,85 
C-02 ABASTECIMIENTO DE AGUA......................................................................................................  12.796,62 12,30 
C-03 ALCANTARILLADO ......................................................................................................................  16.058,96 15,44 
C-04 PAVIMENTACIÓN .........................................................................................................................  47.637,70 45,80 

C-05 OBRAS COMPLEMENTARIAS .....................................................................................................  3.589,01 3,45 

C-06 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................  2.391,43 2,30 

C-07 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................................................................................  751.85 0,72 

C-08 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  1.175,63 1,13 
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 104.007,85 

 
 13,00 % Gastos generales ................  13.521,02 

 6,00 % Beneficio industrial ..............  6.240,47 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 19.761,49 

 

 21,00 % I.V.A. .............................................................  25.991,56 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 149.760,90 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 149.760,90 

 

          Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS 
con NOVENTA CÉNTIMOS. 

  

 Iznájar, a Octubre de 2020.  

 El promotor                                                 El Redactor de la Memoria Valorada               
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3. PLANOS 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  
Pavimentación y redes de abastecimiento de agua y alcantarillado en calle Puerta de la Muela -Iznájar- 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
 

1.1 FINALIDAD 

 
El presente Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de Instrucciones, 

Normas y Especificaciones que con lo especificado en los demás documentos de la 

Memoria Valorada, definen  todos  los requisitos técnicos para la ejecución de la misma. 
 

 
 

1.2 REFERENCIA A OTROS PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES DE 

OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

 
Serán de obligado cumplimiento los Pliegos de Prescripciones Técnicas que a 

continuación se relacionan, siempre que no exista contradicción a lo expuesto en el 

presente Pliego  de Condiciones, en cuyo caso prevalecerá este Pliego de condiciones 

generales. 
 
 

 

VIALIDAD:FIRMES Y PAVIMENTOS 
 

NormativaObligatoria: 

- O. 23/5/89.Instrucciónde carreteras6.1 y 21C sobre secciones de firme. 

- O. 23/4/64. Instrucción de carreteras 3.1 IC: características 

geométricas.Trazado. 

- PG/4-88(O.6/2/76yO.21/1/88ymodificacionesposteriores)Pliego de 

prescripciones técnicas generales para  obras de carreteras y puentes 

(MOPU). 

- O. 21/6/65.Instrucciónde carreteras5.1 IC: drenajeymodificación posterior. 

- O.26/3/80.Instruccióndecarreteras6.3 IC:refuerzodefirmes. 
 

 

CEMENTO 
 

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  la  recepción de cementos 

RC-75(B.O.E. 28y29-Ago.75). 
 

-  Criteriosa seguir para  la utilización de cementos, incluidos en el Pliego  de  

Prescripciones Técnicas Generales para   la  recepción de cementosRC-75.(B.O.E. 

20-Jun-77). 
 

 
 

SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO 
 
-REAL DECRETO 604/2006,de 19 de mayo, por el que se modifican el Real  Decreto 
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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. 

-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. 

-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 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

las seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- 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. 

-LEY 54/2003,de 12 de diciembre,de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

-REALDECRETO614/2001,de 8de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

-REALDECRETO374/2001,de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo. 

-REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real  Decreto 

39/1997, de  17  de  enero, por  el  que  se  aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención. 

-REAL DECRETO1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas   de  seguridad y  de  salud   en  las  obras de construcción. 

-REAL DECRETO1215/1997,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 773/1997,de  30  de  mayo, sobre disposiciones mínimas  de   

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

protección individual. 

-REAL DECRETO 665/1997,de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

-REAL DECRETO 664/1997,de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

-REAL DECRETO 488/1997,de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de  

seguridad y salud  relativas al  trabajo con  equipos que  incluyen pantallas de 

visualización. 

-REAL DECRETO 487/1997,de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 

en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

-REAL DECRETO 486/1997,de  14 de abril, por el que se establecen las 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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-REAL DECRETO 485/1997,de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

-REAL DECRETO 39/1997,de 17 de enero,por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

-LEY 31/1995,de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa 

de Desarrollo. 

-REAL DECRETO1407/1992,de 20 de noviembre, por el que se regulan las  

condiciones para  la   comercialización y libre  circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

-ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 

-ORDENde28de agosto de1970 del Ministerio de Trabajo. 

- ORDEN de 20  de mayo de 1952,que  aprueba el Reglamento de 

Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas. 

- ORDENde 31 de enero1940, del Mº  de Trabajo. Reglamento de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.CapítuloVII.Andamios. 
 
 
 
1.3  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 
Las obras a que se refiere la presente Memoria Valorada, definidas bajo el título 

del mismo se describen suficientemente detalladas en el resto de documentos aportados. 
 

 
 

1.4 CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACION 

 
Lo  mencionado en  el Pliego  de  Condiciones y omitido en  los planos o 

vicerversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 

documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las   omisiones  en   Planos  y  Pliego   de   Condiciones  o   las descripciones 

erróneas en los  detalles de las obras, que sean manifiestamente indispensables para 

llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y Pliegos de Condiciones, 

o que  por uso o costumbre, deban ser realizados, no solo no exime al contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino  

que  por  el contrario deberán ser  ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones, y de acuerdo con 

las instrucciones que a tal fin reciba de la Dirección Técnica. 
 

 
 

1.5 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

 
El Contratista deberá proveer a su costa, todos  los materiales, equipos y mano 

de obra necesarios para efectuar los citados replanteos, así como los gastos de los 

representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la 

comprobación del replanteo, hasta un máximo del l% del Presupuesto de Ejecución 

Material de las Obras, los que se harán efectivos en la forma, plazos y cuantía que se 

determine. 
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1.6 EJECCION DE LAS OBRAS 

 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con  los  

Planos y Ordenes de  la  Dirección Técnica, quien resolverá las cuestiones que se 

planteen referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. 

La  Dirección Técnica suministrará a la Contrata  cuantas informaciones 

precise para que las obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de las obras deberá ser aprobado por la 

Dirección Técnica y serán compatibles con los plazos establecidos. 
 

Antes de iniciar cualquier unidad de obra, deberá notificar el 

Contratista, su inicio a la Dirección Técnica. 
 

 
 

1.7 MODIFICACIONES EN LAS OBRAS 

 
Durante la ejecución del Contrato La Dirección Técnica podrá introducir  

modificaciones  del   Proyecto,  siendo  obligatorio  para   el Contratista tales 

disposiciones, sin que tenga derecho alguno a reclamar ninguna indemnización sin 

perjuicio de lo que establezca la legislación vigente. 
 

 
 
 
 
 
  
 

1.8  PROGRAMA DE LOS TRABAJOS 

 
Si la  Dirección Técnica de la Obra lo considera necesario, o si es legalmente 

obligatorio, el Contratista elaborará el programa de trabajo, que presentará a la 

aprobación de aquel en el plazo de15 días hábiles a partir de la aprobación del Acta de 

Comprobación de Replanteo. 
 

 
 

1.9  EQUIPO 

 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan 

a los equipos necesarios para la ejecución de las obras, deberán cumplir las siguientes: 

- Deberán estar disponibles con  anticipación al comienzo de  los trabajos para 

poder ser examinados y aprobados por la Dirección siendo su volumen y potencia 

adecuados para las obras a realizar. 

-Deberán mantenerse en todo momento en condiciones óptima de trabajo, 

haciendo las sustituciones y reparaciones necesarias. 
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1.10 MATERIALES Y ACOPIOS 

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

que se establezcan en este Pliego y ser aprobados por la Dirección Técnica. 

Será obligación del Contratista avisar a la Dirección Técnica de la procedencia 

de los materiales a utilizar  con  anticipación suficiente al momento de  su   empleo, 

con  objeto  de  poder efectuar los ensayos oportunos. 

La  aceptación en  cualquier momento de  un  material no  será obstaculo para  

poder ser  rechazado en  el futuro,  si se  encontrasen defectos de calidad o 

uniformidad. 

Los materiales se almacenarán de forma que se asegure la conservación de  sus 

características y aptitudes y en forma que se facilite su inspección. 

En todos los casos serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a  

la  obtención de  los  derechos de  explotación  y suministro y todos los derivados de los 

ensayos que estime la Dirección Técnica. 
 

 
 

1.11 ENSAYOS 

 
La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de los ensayos necesarios o 

que  estime oportunos para  el control de calidad de las obras. 

Estos  ensayos serán realizados por Laboratorios Oficiales u 

Homologados. 

El Contratista abonará los gastos de ensayo hasta el importe especificado en el 

contrato o en su defecto hasta un uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución 

Material de las Obras. 

 
Todos los ensayos de resultado negativo serán a su costa y no se considerarán 

incluidos en la cifra anterior. 

La Dirección Técnica tendrá acceso a cualquier parte del proceso de ejecución 

de las Obras, aunque fuese fuera del área de construcción, siendo obligación del 

contratista facilitar el acceso para dicha inspección. 
 

 
 

1.12 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 

 
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa las obras Objeto del 

Contrato, con arreglo a las instrucciones modelos establecidos oficialmente. 

El Contratista quedará obligado a instalar las señales precisas para indicar el 

acceso a la Obra, la circulación en la zona  que ocupan  los trabajos y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, así como las protecciones necesarias 

en los mismos. 

Los gastos que se originen serán de cuenta del Contratista. 
 

 
 

1.13 MEDICION Y ABONO 

 
Todos  los    precios  unitarios  se   entenderán  que   incluyen  el suministro, 
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manipulación y empleo de todos  los materiales necesarios para la ejecución y 

terminación de las unidades de obra, a menos que específicamente se excluyan 

algunos en el artículo correspondiente. 
 

Así   mismo  se   entenderá  que   todos    los   precios  unitarios comprenden 

los gastos de  maquinaria, mano de  obra, elementos accesorios, transportes, 

herramientas  y  toda   clase de  operaciones directas o incidentales necesarias para las 

unidades de obra terminadas, con  arreglo a las  condiciones especificadas en los 

artículos de  este Pliego. 

No se abonarán unidades no terminadas, pudiéndose a juicio de la Dirección 

Técnica de las Obras, anticiparse cantidades sobre acopios a buena cuenta que no 

podrán sobrepasar el setenta y  cinco por ciento (75%) del valor de los mismos. 

Los materiales a abonar por unidad de volumen serán sometidos a previa 

medición a origen por la Dirección Técnica. 

A juicio de la Dirección Técnica de las Obras podrá fijarse cualquier otra  forma 

de medición de los materiales. 

 

En cualquier caso los gastos de Control y vigilancia serán abonados por el 

Contratista considerándose incluidos en los precios. 

La medición de las distintas unidades de obra se hará en la forma que se establece 

en los Pliegos de Condiciones de referencia, siempre que no existan contradicciones 

con lo especificado en los Documentos de este Proyecto. 
 

 
 

1.14  SUBCONTRATAS 

 
Ninguna parte  de la Obra  podrá  ser  subcontratada sin consentimiento previo, 

solicitado por escrito del Director de las Obras.  Dicha solicitud incluirá los datos 

precisos para garantizar que el subcontratista posee la capacidad suficiente para 

hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 

 

 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad 

contractual.  El Director de las obras estará facultado para decidir la exclusión de 

aquellos subcontratistas que no demuestren durante los trabajos poseer las 

condiciones requeridas para la ejecución de los mismos.  El Contratista deberá 

adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos contratos. 
 

 
 

1.15 PLAZOS 

 
Será el fijado en el Contrato, a contar desde el día siguiente al Acta de 

Comprobación de Replanteo. 
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1.16 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES 

 
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias para la ejecución 

de las obras con la excepción de las correspondientes a la expropiación, si esta fuera 

necesaria. 

Además serán por su cuenta las indemnizaciones a que hubiere lugar por los 

daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por cuantas operaciones requiera la 

ejecución de las obras siempre que no estén incluidas en  el Proyecto o se  deriven de  

una  actuación culpable o negligente del Contratista. 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de  todos   los  

daños y  perjuicios directos o  indirectos que  puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, 

omisiones o negligencias del personal a su cargo,o de una deficiente organización de 

las  Obras, debiendo reparar de  forma inmediata, o compensar a  su  costa los  daños 

y perjuicios que ocasionen. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones que le 

sean de aplicación estén en vigor o puedan estarlo durante la ejecución de las Obras. 
 

 
 

1.17. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 
Es obligación del Contratista, dejar limpias las obras y sus inmediaciones, 

hacer desaparecer  las  instalaciones  provisionales  y ejecutar cuantos trabajos sean 

necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección 

Técnica. 
 

 
 

 

CAPITULO 2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 

 
 

2.1  ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 
Tanto el árido fino como grueso a emplear, cumplirán con las condiciones 

exigidas en la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en 

Masa o Armado, EHE. 
 

 
 

2.2  AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

 
Condiciones generales: Como norma general, podrá utilizarse tanto para el 

amasado como para el curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la 

práctica haya sancionado como aceptables; es decir, que no hayan producido 

eflorescencias, agrietamiento o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras 

similares a las que se proyectan. 
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2.3  CEMENTOS 

 
Definición: Son conglomerantes que amasados con agua, fraguan y 

endurecen, tanto expuestos al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de 

su hidratación estables en tales condiciones. 

Condiciones generales: El cemento Portland deberá cumplir las condiciones 

exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (RC-75)" aprobado por Decreto de la Presidencia del Gobierno l.964/l.975 

(B.O.E. nº206 de Agosto de l.975). 

 

El cemento se  almacenará en  sitio  ventilado, defendido de  la intemperie y de 

la humedad, tanto del suelo como de las paredes. 
 

 
 

2.4  MORTEROHIDRAULICO 

 
Definición: Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por  

árido  fino,  cemento y agua.   Eventualmente pueden contener algún producto de  

adición para mejorar algunas de  sus propiedades, cuyo uso ha de autorizarse por el 

Director de las obras. 

Materiales: Los materiales a utilizar serán los definidos en los títulos 

correspondientes. 

Tipos de Dosificaciones: Para su empleo en las distintas clases de obra, se 

establecen los siguientes tipos y dosificaciones en mortero de cemento: 
 

 
M-250.Dosificación: Doscientos cincuenta kilogramos de cementoP-350 por metro 

cúbico de mortero (250 Kg/m3). 

M-450. Dosificación: Cuatrocientos cincuenta kilogramos de  cemento 

P-350 por metro cúbico de mortero (450 Kg/m3). 

M-600.  Dosificación:Seiscientos kilogramos de  cemento P-350 por metro 

cúbico(600 Kg/m3). 

M-700.  Dosificación:Setecientos kilogramos de  cemento P-350 por metro 

cúbico(700 Kg/m3). 
 

 
2.5  HORMIGONES 

 
Definición: Se definen como hormigones los productos formados por mezcla 

de cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente, productos de adición, que 

al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

 

Se les denominará  ciclópeos si a ellos se agregan mampuestos que no pasan 

por el elemento mezclador y seco lo sacan a mano dentro del encofrado. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  
Pavimentación y redes de abastecimiento de agua y alcantarillado en calle Puerta de la Muela -Iznájar- 

2.6  MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 
 

Los rellenos se ejecutarán mediante zahorras compactadas al 95% De Proctor 

Modificado. 
 

 

2.7  ACEROS 

 
En  toda   la  obra   se   utilizará acero,     corrugado  de   marca homologada, 

llevando  grabadas las  marcas de  identificación establecidas en  la  UNE  36068/94 

relativas a  su  tipo  y  marca de fabricante. 

Los  solapes de armaduras serán como mínimo de 50 veces el diámetro de la 

barra correspondiente. 
 

 
2.8  MATERIAL GRANITO 

 
Las piedras tendrán un color uniforme; no presentarán fisuras, hendiduras, coqueras ó  

cualquier otra manifestación de estar dañadas. Las piezas tendrán las dimensiones establecidas 
en proyecto. 
 
 El tratamiento superficial y las dimensiones serán las especificadas en la memoria 
valorada. Y cumplirán las condiciones exigidas de resistencia. 
 
  
 

2.9  ACOPIOS 

 
Los acopios de materiales de toda  Índole, se efectuarán en los lugares y  forma 

que indique el Director de las Obras prohibiéndose,  concretamente el acopio  en   la  

vía   pública  sin   la autorización correspondiente por escrito. 

 
 
 

Iznájar, Octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 

                    

                 El Redactor de la Memoria Valorada. 
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5. ESTUDIO BÁSICO 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 

1.1 OBJETO Y SITUACIÓN. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto el 

cumplimiento de la Ley 1627/97, de Prevención de Riesgos Laborales  

 

Este documento se presenta como anejo a la Memoria Valorada de 

“PAVIMENTACIÓN Y REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO EN CALLE PUERTA DE LA MUELA -

IZNÁJAR- con las descripciones de las fases y procedimientos, equipos 

técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse en la presente obra. 

 

Para el cumplimiento de la citada Ley, además del presente documento, 

se realizará el Aviso a la Autoridad Laboral y la Comunicación de Apertura 

del Centro de Trabajo. Existirá un Libro de Incidencias, el cual deberá 

permanecer en obra. 
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1.2  IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 

 
1.2.1 PROMOTOR. 

 

La entidad promotora de las obras es del Ayuntamiento de Iznájar, con 

domicilio en C/ Julio Burell, nº 17. 

 

 
1.2.2 REDACTOR DEL PROYECTO. 

 

La Memoria Valorada ha sido redactada por el Arquitecto Técnico 

Municipal en Funciones D. Lucas Aguilera Bamisa. 

 

 
1.2.3 REDACTOR DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS. 

 

Se redacta el presente documento por el arquitecto técnico que suscribe, 

D. Lucas Aguilera Balmisa, Arquitecto Técnico redactor de la memoria 

valorada. 

 

 

1.3 PRESUPUESTO ECONÓMICO. 

 

El presupuesto total de la obra, incluyendo materiales y desglose de  

IVA, asciende a la cantidad de 149.760,90 €. 

 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA. 

 

El estado actual del recinto, así como la descripción de los trabajos a 

realizar, se detallan en la memoria valorada. 

 

Las características de la obra se definen en el punto “1.2 Descripción de 

la obra”, de la Memoria. 
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2. PROCEDIMIENTOS Y FASES DE OBRA. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS. 
 
2.1 TRABAJOS PREVIOS. 

 
2.1.1 VALLADO, ACCESOS Y SALIDAS DE EMERGENCIA. 

 

Antes de iniciar los trabajos, se acotarán los terrenos afectados por la 

obra mediante un vallado perimetral adecuado y acorde a las necesidades 

de la misma. 

 

Se fijará un acceso para entrada de personal y otro para maquinaria. 

Dichos accesos se utilizarán como salida de emergencia. En estos se 

colocarán carteles de “Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra” y 

“Uso obligatorio de casco en la obra”. 

 

Las zonas de paso para personal ajeno a la obra estarán totalmente 

señalizadas y dotadas de las medidas de seguridad adecuadas para evitar 

cualquier riesgo. 

 
2.1.2 ACOPIO DE MATERIALES. 

 

Para el acopio de materiales se dispondrán zonas acotadas situadas 

próximas a los distintos tajos y que no interrumpan el paso de personas o 

maquinaria. Los acopios deberán realizarse de forma ordenada y con el 

mayor orden y limpieza posible, de forma que se evite su desplome, caída 

o vuelco, cuidando de no dañar las construcciones existentes. 
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2.2 FASES DE LA OBRA. RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS. 

 

En la descripción de las fases a ejecutar durante la obra también se 

tienen en cuenta los riesgos debidos a la maquinaria, a los medios 

auxiliares y a los materiales que se utilicen, y las medidas preventivas a 

adoptar. 

 

Las distintas máquinas utilizadas a lo largo de la obra, deberán ser 

empleadas por trabajadores cualificados en todo momento. Estos 

trabajadores deberán llevar las protecciones personales necesarias para el 

manejo de la maquinaria. Las protecciones serán proporcionadas por el 

contratista, el trabajador deberá solicitarlas antes de iniciar el trabajo y 

utilizarlas mientras dure la jornada. 

 

 

2.2.1. Movimiento de Tierras y Demoliciones. 

 

Comprende los trabajos de levantado del actual pavimento. Así como, la 

realización de cajeo y zanjas donde se ubicarán las nuevas infraestructuras. 

Se procederá a la retirada de escombros y tierras procedentes de la 

excavación a vertedero autorizado. 

 

Riesgos más frecuentes: 

 

 Caídas de operarios al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel en zanjas. 

 Caídas de materiales transportados. 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies. 

 Sobreesfuerzos. 

 Ruido, contaminación acústica. 

 Problemas de circulación de vehículos y maquinaria. 

 Generación de polvo. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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Medidas preventivas de seguridad: 

 

 Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personal distinto 

al conductor. 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios. 

 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y 

vehículos que intervengan en la demolición. 

 La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás 

superará la carga máxima autorizada. 

 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando 

aquellos que puedan impedir el paso. 

 Se señalará correctamente la zona de trabajo, limitando el acceso 

a las personas que estén realizando la demolición. 

 Se mantendrá orden y limpieza en accesos y zonas de paso. 

 Deberá vigilarse en lo posible la formación de polvo, mediante 

riegos y control de los trabajos. 

 Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y 

vehículos que intervengan en los trabajos. 

 Mantenimiento de la herramienta eléctrica auxiliar. 

 

Protecciones individuales: 

 

 Casco de seguridad homologado. 

 Chalecos reflectantes del personal cercano a la maquinaria. 

 Botas o calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturon sobreesfuerzos. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de lona y piel. 

 

 

2.2.2. Red de abastecimiento de agua y alcantarillado. 

 

Se procederá a la renovación de las redes de abastecimiento de agua y 

alcantarillado a la profundidad exigida por la normativa urbanística y se 

realizan las acometidas domiciliarias pertinentes. 
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Riesgos más frecuentes: 

 

 Atropello por maquinaria, en la colocación. 

 Atrapamientos por objetos. 

 Caídas a distinto nivel en zanjas. 

 Cortes y heridas. 

 Salpicaduras de hormigón. 

 Golpes. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas de seguridad: 

 

 La zona a ocupar por la maquinaria y el movimiento de la misma 

no debe ser ocupada por el personal de obra, en el supuesto caso 

que tuvieran que estar realizando trabajos simultáneos, el 

personal estará lo suficientemente protegido mediante medios 

físicos, como vallas, conos, etc. 

 Estará totalmente prohibido andar con la maquinaria con la carga 

suspendida, a fin de evitar vuelcos de la maquinaria o caídas de 

materiales que puedan afectar de alguna forma al personal de 

obra. 

 No colocarse bajo cargas suspendidas. 

 Antes de bajar de la maquinaria el operario, la dejará con todos 

los sistemas de frenado y en la posición que está establecido en el 

manual de manejo de la misma. 

 

Protecciones individuales: 

 

 Chalecos reflectantes del personal cercano a la maquinaria. 

 Monos de trabajo. 

 Chubasqueros en caso de lluvias. 

 Guantes de uso general. 

 Cascos. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de agua. 

 Protecciones oculares. 

 Protecciones auditivas. 
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Protecciones colectivas. 

 

 Vallas de obra, delimitación de obra. 

 Cintas de balizamiento. 

 Jalones de señalización. 

 Maquinaria dotada de señales acústicas o luminosas. 

 

 

 

2.2.3. Pavimentación. 

 

Se comenzará con la preparación del firme del vial, iniciándose con el 

refino y compactado de la explanada resultante, posteriormente se 

procederá al extendido de base con zahorra artificial, regada y compactada 

al 95 % próctor normal.   

 

Y finalmente, se ejecutará la pavimentación mediante plataforma única 

con solera de hormigón HA-25 armado con mallazo electrosoldado. Se 

diferenciará el material de la calzada con respecto al acerado, siendo el 

primero de hormigón y el segundo de solería de granito. 

 

 

Riesgos más frecuentes: 

 Sobre cargas. 

 Colisiones. 

 Polvo: afecciones de las vías respiratorias. 

 Ruido. 

 Atropello por la maquinaria o por los camiones. 

 Atrapamientos por objetos. 

 Cortes y heridas. 

 Golpes por objetos o contra objetos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas de objetos en pies y manos. 

 Salpicaduras de hormigón y mezclas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Afecciones de la piel. 
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Medidas preventivas de seguridad: 
 

 La zona a ocupar por la maquinaria y el movimiento de la misma 

no debe ser ocupada por el personal de obra, en el supuesto caso 

que tuvieran que estar realizando trabajos simultáneos, el 

personal estará lo suficientemente protegido mediante medios 

físicos, como vallas, conos, etc. 

 Estará totalmente prohibido andar con la maquinaria con la carga 

suspendida, a fin de evitar vuelcos de la maquinaria o caídas de 

materiales que puedan afectar de alguna forma al personal de 

obra. 

 No colocarse bajo cargas suspendidas. 

 Antes de bajar de la maquinaria el operario, la dejará con todos 

los sistemas de frenado y en la posición que está establecido en el 

manual de manejo de la misma. 

 La zona a ocupar por la maquinaria ha de estar señalizada para 

evitar el paso de peatones. 

 La maquinaria que esté en movimiento durante la ejecución de los 

trabajos han de tener luces y señales acústicas indicativas de 

peligro. 

 Delimitación de la zona de obra y el paso peatonal. 

 La existencia de extintores cercanos a la maquinaria. 

 El disco y demás órganos móviles de la sierra circular estarán 

protegidos para evitar atrapamientos y cortes. 

 Las máquinas eléctricas que se utilicen deben poseer doble 

asilamiento, indicado en la placa de características por su 

símbolo. Si no es el caso, se dotarán de interruptores diferenciales 

con puesta a tierra, que se revisarán periódicamente 

conservándolos en buen estado. 

 Se comprobarán diariamente, antes de poner en uso una cortadora 

eléctrica, el cable de alimentación con especial atención a los 

enlaces con la máquina y con la toma de corriente. 

 El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, 

cuando esto no sea posible, se dotará al operario de mascarilla y 

gafas antipolvo. 
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 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 

protección, distintos a los enumerados, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

 

 

Protecciones individuales: 
 

 Chalecos reflectantes del personal cercano a la maquinaria. 

 Monos de trabajo. 

 Chubasqueros en caso de lluvias. 

 Guantes de uso general. 

 Casco de seguridad homologado. 

 Cinturon sobreesfuerzos. 

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 Botas de agua. 

 Protecciones oculares. 

 Protecciones auditivas. 

 

 

Protecciones colectivas. 

 

 Vallas de obra, delimitación de obra. 

 Cintas de balizamiento. 

 Jalones de señalización. 

 Maquinaria dotada de señales acústicas o luminosas. 

 Adecuación de los corredores de paso peatonales por la obra. 

 

 

 

 

2.2.4. Obras complementarias. 

 

Comprenden las obras de acabados como colocación de barandillas de 

protección y seguridad, colocación de mobiliairo urbano, pintura de vial, 

señalización y pilonas fijas reflectantes. Incluso, los trabajos de reparación 

o restitución de zócalos de fachadas dañados durante la ejecución de los 

trabajos. 
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Riesgos más frecuentes: 

 

 Atropello por maquinaria, en la colocación. 

 Atrapamientos por objetos. 

 Caídas a distinto nivel en zanjas. 

 Cortes y heridas. 

 Salpicaduras de hormigón. 

 Golpes. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas de seguridad: 

 

 La zona a ocupar por la maquinaria y el movimiento de la misma 

no debe ser ocupada por el personal de obra, en el supuesto caso 

que tuvieran que estar realizando trabajos simultáneos, el 

personal estará lo suficientemente protegido mediante medios 

físicos, como vallas, conos, etc. 

 Estará totalmente prohibido andar con la maquinaria con la carga 

suspendida, a fin de evitar vuelcos de la maquinaria o caídas de 

materiales que puedan afectar de alguna forma al personal de 

obra. 

 No colocarse bajo cargas suspendidas. 

 Antes de bajar de la maquinaria el operario, la dejará con todos 

los sistemas de frenado y en la posición que está establecido en el 

manual de manejo de la misma. 

 

Protecciones individuales: 

 

 Chalecos reflectantes del personal cercano a la maquinaria. 

 Monos de trabajo. 

 Chubasqueros en caso de lluvias. 

 Guantes de uso general. 

 Cascos. 

 Botas de seguridad de lona. 

 Botas de agua. 

 Protecciones oculares. 
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 Protecciones auditivas. 

 

Protecciones colectivas. 

 

 Vallas de obra, delimitación de obra. 

 Cintas de balizamiento. 

 Jalones de señalización. 

 Maquinaria dotada de señales acústicas o luminosas. 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE MEDIOS SANITARIOS Y 

COMUNES 

 
En función del apartado 15, parte A del anexo IV del R.D. 1627/1997, 

cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 

sus objetos personales bajo llave. Además deberán contar con local 

equipado en número suficiente de retretes y lavabos. 

 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer. 

Se habilitará una zona para este cometido, en condiciones adecuadas de 

salubridad, ventilación e iluminación. 

 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 

puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente 

formación para ello. Asimismo deberán adoptarse medidas para garantizar 

la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 

accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

 

Se contará igualmente con un botiquín adecuado para prestar los 

primeros auxilios debidamente señalizado y de fácil acceso, cuyo 

contenido recomendado será: 

 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

 Gasas estériles. 

 Algodón hidrófilo. 

 Vendas. 
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 Esparadrapo. 

 Apósitos adhesivos. 

 Tijeras. 

 Pinzas. 

 Guantes desechables. 

 Torniquete. 

 Termómetro clínico. 

 Analgésicos. 

 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el 

número de teléfono del servicio local de urgencia. 

 

 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES. NORMATIVA 

LEGAL DE APLICACIÓN. 

 
 Real Decreto 1407/1992 sobre equipos de protección individual y 

su comercialización en la U.E. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales (B.O.E. nº269 de 10 de noviembre de 1995). 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el  
 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el 

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud laboral. 

 

 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

en materia de seguridad y salud, relativas a la manipulación manual 
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de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso, lumbares para los 

trabajadores. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

 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 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen  

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 

cerámica de 28 de agosto de 1970. 

 Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el 

modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en que 

sea obligado un estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen 

modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 

instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

 Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de 

funcionamiento de las materias de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la seguridad social en el desarrollo 

de actividades de prevención de riesgos laborales. 
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5. CONCLUSIÓN. 

 
D. Lucas Aguilera Balmisa, en su calidad de redactor del presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, acredita que todos los datos que 

consignan en el presente documento han sido obtenidos en base a la 

memoria valorada. 

 

 

En Iznájar, a Octubre de 2020 

 

 

 

El Arquitecto Técnico Municipal en Funciones. 
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6. ANEXOS 
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ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 Lucas Aguilera Balmisa, Arquitecto Técnico y autor de la memoria valorada para la 
ejecución de la obra de Pavimentación y redes de abastecimiento de agua y 
alcantarillado en calle Puerta de la Muela – Iznájar –, promovida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Iznájar e incluida en el presupuesto municipal del ejercicio 2020, informa 
que, realizado el replanteo a que se refiere el artículo 236 de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público, se ha comprobado la realidad geométrica de los terrenos necesarios para su 
normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en el citado proyecto y sean básicos 
para el contrato a celebrar, no existiendo ningún impedimento técnico para la viabilidad del 
Proyecto. 
 
 
 

En Iznájar, a Octubre de 2020 
 
 
 
 

El Arquitecto Técnico Municipal en Funciones 
Fdo.: Lucas Aguilera Balmisa 

 
 
 

 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

E70279D78692FE1259A0

Firmado por  Arquitecto Técnico AGUILERA BALMISA LUCAS el 22/10/2020

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.iznajar.es (Validación de documentos)

E702 79D7 8692 FE12 59A0


