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1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
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1.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1.1.- Objeto del Proyecto, situación.
Se redacta el presente reformado de proyecto, al hilo del Plan de Inversiones Municipal 2017, para la
reforma de la Avenida de Juan Diego en toda su longitud, así como sus prolongaciones hasta la A-8062, en la
rotonda cruce con Avda. Universidad de Salamanca, y hasta la A-474, en el cruce con Nueva Sevilla (limite
con Castilleja de la Cuesta).
Se introducen, respecto al proyecto original, cambios no sustanciales, pero que hacen necesaria la
redacción del presente reformado.
Se modifica la sección del viario, integrando en toda la intervención el carril bici bidireccional.
1.1.2.- Justificación de la solución adoptada, descripción.
La sección tipo de la avenida cambia, de manera que, partiendo de la mediana (que se mantiene
inalterada en su anchura de 2,00 m.), se plantea simétricamente una calzada en cada sentido de 3,50 m. de
ancho (cambio respecto al proyecto original), una banda de aparcamiento en cada lateral (integrando en ella
los alcorques de los árboles de gran porte) con un ancho de 2,20 m., un carril bici en cada sentido de 1,80 m.
de latitud (incluyendo banda de protección) y un acerado en cada lado que agota el ancho total.
Dado que se persigue el efecto túnel para conseguir sombra en toda la avenida, hay que modificar el
alumbrado existente (farolas de 9 m. en la línea actual de acerado), por cuanto los árboles taparían las
farolas. Por ello se opta por colocar las farolas de 9 m. con dos brazos en la mediana, complementando con
dos líneas de alumbrado de 3,70 m. de altura en los acerados.
En la prolongación por “Las Tinajuelas” hasta la carretera A-8062, se continúa el carril bici,
adaptando los viarios existentes, hasta el cruce con la misma, para conectar con el ejecutado por la Junta de
Andalucía, que procede de Mairena del Aljarafe.
En la extensión hasta el cruce con la A-474, junto a la barriada Nueva Sevilla, se prolonga a través
de la Avenida Juan Carlos I con la misma solución y por la vía de servicio adosando el carril bici a la mediana
existente.
Como se ha comentado arriba, el reformado consiste en no alterar la línea actual de bordillos del
acerado existente en la Avenida de Juan Diego, reduciendo el carril rodado de la calzada a 3,50 metros.
Asimismo por Juan Carlos I se renuncia a discurrir por el centro del área libre, repitiendo el esquema de Juan
Diego.
1.1.3.- Justificación urbanística.
El proyecto de presente no entra en conflicto con el planeamiento de aplicación en la zona,
consistente en el Plan General de Ordenación Urbana de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de
Diciembre de 1993, y los Planes Parciales adyacentes, de oeste a este Sectores “El Aceitunillo”, “Cerro de la
Comadre”, “La Arboledilla”, “El Barrero”, “Carretera de Gines” y “Las Tinajuelas” que califican las zonas como
“Viario” o “Áreas libres” de uso y dominio público.
1.1.4.- Declaración de Obra Completa.
misma.

La obra planteada es susceptible de utilización plena y completa, constituyendo una única fase en sí
Bormujos, febrero 2018

EL ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
José Cruz Fernández

José Francisco Buzón López
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1.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.
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1.- Demoliciones y Trabajos Previos.
Se ejecutan las siguientes labores:
-

Levantado de bordillos con compresor, en elementos puntuales de acerados de la obra.
Levantado de solería de terrazo y demolición de solera de hormigón, coincidente sensiblemente
con la anterior.

2.- Movimiento de Tierras.
Se realizará las siguientes actuaciones:
-

Excavación en zanja de tierras de consistencia media, para colocación de bordillos y
canalizaciones de alumbrado público.
Excavación en caja de tierras de consistencia media en área libre en Avda. Juan Carlos I y en
rotonda “Las Tinajuelas” para paso de carril bici, así como compactación superficial de superficie
resultante.
Excavación en hoyo de nuevos alcorques.
Transporte de tierras.

3.- Albañilería.
Se realizarán las siguientes actuaciones:
-

Muro de contención de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de espesor medio de 35 cm., incluida
la armadura de acero b500s, en la zona del talud junto a la rotonda de Las Tinajuelas.
Viga de cimentación bajo muro, en hormigón armado HA-25/B/20/IIa, incluida la armadura de
acero b500s, incluso capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor.

4.- Pavimentación.
Se ejecutarán las siguientes partidas:
-

Colocación de bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, en nuevos límites de
acerado, cortes, vados y formación de alcorques.
Solera de hormigón HA-20, con mallazo galvanizado 150x150x6 mm., de 10 cm. de espesor,
para tapado de alcorques y nuevo límite carril en Avda. de Almenilla. Con 15 cm. de espesor en
nueva rampa junto al convento.
Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor y mallazo de acero
20x20x4, acabado en cuarzo de color rojo, en apertura de rotonda de Las Tinajuelas.
Solado en baldosas de punta de diamante 30x30 cm. en vados de Avda. de Juan Diego y en
rampa del convento.
Pavimento de terrazo en relieve 33x33 cm. sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de
espesor, nuevos recrecidos de acerado en Avda. de Almenilla.
Reposición de asfalto en todas las zanjas abiertas por demolición de acerados, instalación de
alumbrado y colocación de nuevos bordillos.

5.- Pinturas y Señalización.
Incluye las siguientes actuaciones:
-

Pintura de carril bici sobre asfalto, consistente en imprimación, dos capas de capa base y sellado
con rodillo con dos capas de pintura.
Pintura de carril bici sobre terrazo, consistente en rebaje o granallado de la solería de terrazo,
imprimación y dos sellados con rodillo con dos capas de pintura.
Marcas continua y discontinua de vial en pintura reflexiva de un solo componente con esferas de
vidrio de 10 cm. en carril bici, más flechas de carril, de viario y señales de bicicletas.
Señal de peligro, formada por placa triangular de 70x70 cm. de chapa y soporte de tubo de
acero galvanizado, colocada.
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-

Elementos de seguridad de bandas de goma natural con franjas reflectantes amarillas y negras,
de 100 cm. de longitud, 15 cm. de anchura y 6 cm. de altura, para protección de carril bici en
contacto con calzada de circulación.

6.- Instalaciones.
Comprende las siguientes partidas:
-

-

Desmontado y montado de circuito de alumbrado en Avda. de Almenilla, incluidas arquetas de
registro de 60x60 cm. y 40 cm. de profundidad, realizadas con solera de hormigón HM-20 de 15
cm. y fábrica de 1 pie de ladrillo perforado.
Circuitos de alumbrado de 2x6 mm2, 3x6 mm2 y 4x6 mm2, en Avenida de Juan Diego, tanto en
acerados como mediana, según planos, incluidas arquetas de registro de 60x60 cm. y 40 cm. de
profundidad, realizadas con solera de hormigón HM-20 de 15 cm. y fábrica de 1 pie de ladrillo
perforado.
Desinstalación de 77 farolas de 9 m., con desplazamiento de 56 de ellas, en Avda. de Juan
Diego, y colocación de crucetas para dos luminarias en las 41 colocadas en la mediana.
Desinstalación y desplazamiento de 7 farolas de 4 m., e instalación de 66 nuevas farolas de 4 m.

7.- Jardinería.
-

Plantación de árboles en calzada (214), en acerado en alcorque existente (47) y en hoyo en
terreno compacto (25) de distintas especies, incluyendo los ejemplares vegetales, el apero y el
entutorado, incluso el suministro de tierra vegetal.
Plantación de 25 palmeras en hoyo de plantación en terreno compacto, incluyendo los
ejemplares vegetales, el apero y el entutorado, incluso el suministro de tierra vegetal.
Mantenimiento integral anual.
Suministro de tierra vegetal en vía de servicio.

7.- Resumen Económico.
Las obras proyectadas que se especificarán en el estado de mediciones valoradas que se incluirán en el
correspondiente proyecto técnico, tienen la siguiente estimación económica.
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS MIL EUROS.

CONCEPTO
P.E.M.
6% Gastos Generales
13% Beneficio Industrial
Suma G.G. + B.I.
TOTAL LICITACION
21% I.V.A.
PRESUP. DE CONTRATA

PRECIOS EN EUROS
277.797,07
16.667,82
36.113,62
52.781,44
330.578,51
69.421,49
400.000,00
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

8.- Planning de Obra.
Capítulos/Mes

1

2

3

Demolición y Trabajos Previos
Movimiento de Tierras
Albañilería
Pavimentación
Pintura y Señalización
Instalaciones
Seguridad

Bormujos, febrero 2018
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

José Francisco Buzón López

José Cruz Fernández
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1.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS.
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
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0. DATOS DE LA OBRA.
PLAN SOMBRA.
Avda. de Juan Diego y Extensiones, BORMUJOS.
REFORMADO DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION.
JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ (ARQUITECTO TÉCNICO).
JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ (ARQUITECTO).
ANDRÉS GORDILLO VÁZQUEZ (ING. TÉCNICO)
JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ (ARQUITECTO TÉCNICO).
JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ (ARQUITECTO).
PERSONA FISICA

Tipo de obra
Emplazamiento
Fase de proyecto
Técnico redactor
Dirección facultativa
Productor de residuos (1)

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
1.a. Estimación cantidades totales.

Tipo de obra

Superficie
construida (m²)

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

Nueva construcción

0,12

0

0

Demolición

0,85

0

0

0,05

640,9

512,72

640,9

512,72

Reforma

12818

Total

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

Total

454,87
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos
(LER).

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

16

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)

Código LER

Tipo de RCD

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas

(5)

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

0,700
0,000
0,002
0,000
0,003
0,000

0,100
0,000
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados que
no contengan mercurio,
sustancias
o
PCB
peligrosas
0,000

20 01 01
17 09 04

11,2
0
0,032
0
0,048
0
1,6

0
0

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

Tipo de RCD

Peso
(m³)

(t)

o

Volumen
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere
necesarias para minimizar el volumen de residuos.
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

X

X

X

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar
la rotura y sus consiguientes residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados
para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento
en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de
gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar
áridos reciclados.

X

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

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN
LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados
deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma
fehaciente la reutilización y destino de los mismos.
x

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

Propia obra

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Césped

Zonas verdes municipales
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs
que se produzcan en obra. (9)

17 02 01: Madera

Ninguna

17 02 02: Vidrio

Ninguna

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Ninguna
17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada
Valorización
autorizada

en instalación
en instalación
en instalación
en instalación
en instalación
en instalación
en instalación

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

Peso (t) o
Volumen
(m³)

Operación en
obra (10)

Tratamiento y destino

Separación

Tratamiento en gestor
autorizado de RPs.

(11)
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se
habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).
El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra.
Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs
X
in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la recogida
y transporte para su posterior tratamiento en planta.
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del
gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este
apartado.
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA.
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de
material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si las
hubiere, etc.
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

CON

EL

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere oportunas.
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud
de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este
sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y
cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del
escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de
salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de
la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas
que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x 50
cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se
dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y
trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y
las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con
propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente anclado,
debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas
de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su
desplazamiento hacia vertedero.
Carga y transporte de RCDs.
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma
adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y,
en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
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- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará
cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga
lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.
- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá
tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la
carga eléctrica.
- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de
una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo
pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y,
como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto
de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones
cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50
m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate
de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los
vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se
carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.
Almacenamiento de RCDs.
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar
arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de
circulación.
- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia
igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo
manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.
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7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
La valoración de esta partida se corresponderá a lo recogido en el capítulo 09 de “Presupuesto y Mediciones”
del presente proyecto
La cantidad especificada de 2.622,06 €, se corresponde con el Presupuesto de Ejecución Material.

Bormujos, febrero 2018
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

José Francisco Buzón López

José Cruz Fernández

NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia
urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de
construcción o demolición.
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(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos
coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un
vertedero de media densidad. Estos coeficientes pueden variarse en función de las características del proyecto.
(4) Dato obtenido directamente de proyecto.
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se
van a producir. Su suma tendrá que dar 1.
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización
posterior. Valores límite de separación según RD 105/2008:
Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera
1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados
con asterisco en el LER.
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de
Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:
R eutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.
Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
Elim inación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio
ambiente.
(9) En la tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).
(10) Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en
el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se
separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible.
Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica
Valorización en instalación autorizada.
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre
por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero se entiende por:
Tratam iento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian
las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o
incrementar su valorización.
(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en
el Plan de Gestión.
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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1.4.- ACCESIBILIDAD.
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ANEXO I

Apartados:

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

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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Apartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

ACTUACIÓN
PLAN SOMBRA

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie

13.601 m2

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

LOCALIZACIÓN
AVENIDA DE JUAN DIEGO Y EXTENSIONES HASTA A-8062 Y A-474.

TITULARIDAD
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

PROYECTISTA/S
JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ (ARQUITECTO TÉCNICO MPAL) Y JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ (ARQUITECTO MUNICIPAL)
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Apartados:

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
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Apartados:

ANEXO I

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: TERRAZO EN RELIEVE 33X33 CM.
Color: BALNCO Y VERDE
Resbaladicidad: CLASE 3
Pavimentos de rampas
Material: BALSDOSA EN PUNTA DE DIAMANTE
Color: ROJO
Resbaladicidad: CLASE 3
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas
Material: ACABADO MULTICAPA DE PINTURA (SLURRY)
Color: ROJO
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
≥ 1,80 m (1)

Ancho mínimo

≥ 1,50 m

CUMPLE

Pendiente longitudinal

≤ 6,00 %

--

CUMPLE

Pendiente transversal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

CUMPLE

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

CUMPLE

--

≤ 0,12 m

CUMPLE

En itinerarios peatonales

Ø ≤ 0,01 m

--

-

En calzadas

Ø ≤ 0,025 m

--

CUMPLE

≥ 20 luxes

--

CUMPLE

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados).
Abertura máxima de los alcorques de rejilla,
y de las rejillas en registros.
Iluminación homogénea
(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)
Longitud ≤ 2,00 m

≤ 10,00 %

≤ 8,00 %

-

Longitud ≤ 2,50 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

CUMPLE

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

CUMPLE

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)

≥ 1,80 m

≥ 1,80 m

CUMPLE

Anchura franja señalizadora pavimento táctil

= 0,60 m

= Longitud de vado

CUMPLE

Rebaje con la calzada

0,00 cm

0,00 cm

CUMPLE

Pendiente longitudinal del plano inclinado
entre dos niveles a comunicar

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

≤ 8,00 %

-

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m

≤ 6,00 %

-

Pendiente transversal

= Itinerario peatonal

≤ 2,00 %

-

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada)
Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones.

Señalización en
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Franja señalizadora pavimento táctil
botones

Anchura
Longitud
Anchura
Longitud

≥ Vado de peatones

≥ Vado de peatones

CUMPLE

≥ 0,90 m

--

-

= 0,80 m
= Hasta línea fachada o
4m
= 0,60 m
= Encuentro calzadavado o zona peatonal

--

-

--

-

--

-

--

CUMPLE

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

Señalización en la
acera

-

≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

-

--

--

-

= 0,40 m

--

-

Anchura pavimento
direccional

= 0,80 m

--

-

= 0,60 m

--

-

= 0,80 m

--

Fondo dos franjas pav.
Botones
Anchura pavimento
direccional

Nivel acerado

≥ 1,80 m

Fondo dos franjas pav.
Botones

Espacio libre

Nivel calzada (2-4 cm)

≥ Paso peatones
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

-

Altura libre

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

-

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Iluminación permanente y uniforme

≥ 20 lux

--

-

Anchura

--

= Itin. peatonal

-

Longitud

--

= 0,60 m

-

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

-

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

-

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

--

-

Anchura libre de paso en tramos horizontales

≥ 1,80 m

≥ 1,60 m

-

Altura libre en pasos subterráneos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal

≤ 6,00 %

≤ 8,00 %

-

Pendiente transversal del itinerario peatonal

≤ 2,00 %

≤ 2,00 %

-

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos

≥ 20 lux

≥ 200 lux

-

Anchura

--

= Itin. peatonal

-

Longitud

--

= 0,60 m

-

--

R ≥ 50 m

-

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

Altura

(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

Diámetro del pasamanos

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

Franja señalizadora pav. táctil direccional

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

Generatriz curva. Radio

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio

3 ≤ N ≤ 12

N ≤ 10

-

Huella

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

-

Contrahuella (con tabica y sin bocel)

≤ 0,16 m

≤ 0,16 m

-

0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70

--

-

75º ≤ α ≤ 90º

--

-

= 0,05 m

--

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Ancho mesetas

≥ Ancho escalera

≥ Ancho escalera

Fondo mesetas

Relación huella / contrahuella

Peldaños

Ángulo huella / contrahuella
Anchura banda señalización a 3 cm. del borde
Ancho libre

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

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

--

≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas

--

≥ 1,20 m

= Anchura escalera
= 1,20 m

= Anchura escalera
= 0,60 m

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

Anchura
Longitud

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional
Barandillas inescalables.

Altura

Coincidirán con inicio y final

-

-

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

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

Altura.

Diámetro del pasamanos

De 0,90 a 1,10 m

-

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques

≥ 0,30 m

-

--

-

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

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Ø ≥ 1,50 m

--

-

= Anchura puerta

--

-

= 1,20 m

--

-

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

--

-

Espacio colindante libre de obstáculos
Franja pavimento táctil indicador Anchura
direccional
Longitud
Altura de la botonera exterior
Ascensores

≥ 1,00 m

--

-

Una puerta

1,10 x 1,40 m

--

-

Dos puertas enfrentadas

1,10 x 1,40 m

--

-

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre
Dimensiones
mínimas interiores
de la cabina
Tapices rodantes

Escaleras mecánicas

Dos puertas en ángulo

1,40 x 1,40 m

--

-

= Ancho tapiz

--

-

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura
Longitud

= 1,20 m

--

-

Franja pavimento táctil
indicador direccional

Anchura

= Ancho escaleras

Longitud

= 1,20 m

---

-

-

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

--

R ≥ 50 m

-

Anchura libre

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitud de tramos sin descansillos (1)

≤ 10,00 m

≤ 9,00 m

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

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

≤ 10,00 %
≤ 8,00 %

-

Tramos de longitud > 6,00 m

≤ 8,00 %

≤ 6,00 %

-

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

-

(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

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional
Barandillas inescalables.
Coincidirán con inicio y final

≤ 2,00 %

-

Ancho de rampa

Ancho de rampa

Sin cambio de dirección

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

Con cambio de dirección

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

-

Longitud

= 1,20 m

= 0,60 m

-

Altura(1)

≥ 0,90 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,10 m

-

Ancho de mesetas
Fondo de mesetas y
zonas de desembarque

≤ 2,00 %

-

(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

De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Diámetro del pasamanos
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.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA I. 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

Andamios o estabilizadores de
fachadas con túneles inferiores

Separación a la zona a señalizar

--

≥ 0,50 m

-

Altura

--

≥ 0,90 m

-

Altura del pasamano continuo

≥ 0,90 m

--

-

Anchura libre de obstáculos

≥ 1,80 m

≥ 0,90 m

-

Altura libre de obstáculos

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

-

= 0,40 m

--

-

≤ 50 m

--

-

–

≥ 0,10 m

-

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

Distancia entre señalizaciones luminosas de
advertencia en el vallado
Contenedores de obras

Anchura franja pintura
reflectante contorno
superior

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

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

-

Batería o diagonal

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

-

Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1)

--

-

Dimensiones

(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
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

ORDENANZA

DEC.293/2009 (Rgto)

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.

CUMPLE

Altura libre de obstáculos

--

≥ 2,20 m

CUMPLE

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal

--

De 0,90 a 1,20 m

-
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Distancia entre zonas
Zonas de descanso

Banco

≤ 50,00 m

≤ 50,00 m

CUMPLE

Obligatorio

Obligatorio

CUMPLE

Ø ≥ 1,50 m a un lado

0,90 m x 1,20 m

CUMPLE

--

Enrasadas

-

Orificios en áreas de uso peatonal

Ø ≥ 0,01 m

--

-

Orificios en calzadas

Ø ≥ 0,025 m

--

-

≥ 0,50 m

--

-

Dotación

Espacio libre

Resalte máximo
Rejillas

ANEXO I
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Distancia a paso de peatones

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

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo

≥ 0,80 m

--

-

Altura

≤ 0,85 m

--

-

Alto

≥ 0,70 m

--

-

Ancho

≥ 0,80 m

--

-

≥ 0,50 m

--

-

Ø ≥ 1,50 m

--

-

Espacio libre
inferior

Fondo
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
O. VIV/561/2010

NORMATIVA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
≥ 1,80 x 2,50 m

≥ 1,50 x 2,30 m

-

≥ 1,80 m

≥ 1,50 m

-

Longitudinal

≤ 6,00 %

≤ 6,00 %

-

Transversal

≤ 2,00 %

≤ 1,00 %

-

O. VIV/561/2010

DEC.293/2009 (Rgto)

Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)

≥ 2,20 m

≥ 2,20 m

CUMPLE

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario
urbano

≤ 0,15 m

–

-

--

≥ 1,60 m

-

≥ 0,40 m

--

-

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

-

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

Superficie horizontal al final del itinerario
Anchura libre de itinerario
Pendiente

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles)
Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada
Altura de tramo de mostrador adaptado
Kioscos y puestos
comerciales

--

De 1,45 m a 1,75 m

-

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

--

-

Altura información básica
Altura
Semáforos

Pulsador
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∅ ≥ 1,50 m

--

-

De 0,70 m a 1,20 m
De 1,00 m a 1,40 m
Entre 15 y 30º

≤ 1,20 m

-

---

-

--

≤ 0,80 m

-

De 0,70 m a 0,90 m

De 0,70 m a 1,20 m

-

--

De 0,70 m a 1,20 m

-

De 0,80 m a 0,90 m

--

-

Ø ≥ 1,50 m

--

-

--

≥ 0,50 m

-

1 de cada 10 o fracción

--

-

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

--

-

≥ 0,80 m

--

-

De 0,45 m a 0,50 m

--

-

De 0,70 m a 0,75 m

--

-

≥ 0,70 m

--

-

≤ 0,95 m

--

-

De 0,45 m a 0,50 m

--

-

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal
Máquinas
expendedoras e
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y
otros elementos.

Altura dispositivos manipulables
Altura pantalla
Inclinación pantalla
Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre
bajo la misma.
Altura boca papelera

Papeleras y buzones

Altura boca buzón
Altura caño o grifo

Fuentes bebederas Área utilización libre obstáculos
Anchura franja pavimento circundante
Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas

Cabinas de aseo
público accesibles

Espacio lateral libre al inodoro
Altura del inodoro

Inodoro

Altura

Barras de
apoyo

Longitud

Altura de mecanismos
Altura del asiento (40 x 40 cm.)
Ducha

-

≥ 0,80 m

--

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
Altura Respaldo

De 0,40 m a 0,45 m

De 0,40 m a 0,45 m

-

≥ 0,40 m

De 0,40 m a 0,50 m

-

--

De 0,18 m a 0,20 m

-

--

≤ 105º

-

--

≥ 15 cm.

-

Ø ≥ 1,50 m a un lado

≥ 0,80 x 1,20 m

-

≥ 0,60 m

--

-

--

≥ 1,20 m

-

≥ 0,10 m

--

-

De 0,75 m a 0,90 m

≥ 0,70 m

-

Espacio lateral transferencia

Dotación mínima

Altura de reposabrazos respecto del asiento
Bancos accesibles Ángulo inclinación asiento- respaldo
Dimensión soporte región lumbar
Espacio libre al lado del banco
Espacio libre en el frontal del banco

Separación entre bolardos
Bolardos (1)

ANEXO I

(Página 10 de 42)
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Diámetro
Altura

(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.
Enterrados

Contenedores de
residuos

No enterrados

Altura de boca

De 0,70 a 0,90 m

--

-

Altura parte inferior boca

≤ 1,40 m

--

-

Altura de elementos
manipulables

≤ 0,90 m

--

-
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento 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.

Ficha I -8-

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página

29/159

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

(Página 12 de 42)

Apartados:

ANEXO I

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...)
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

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

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
No hay desnivel
Desnivel

Pasos controlados

Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)
El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:
Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o
batiente automático

--

≥ 0,90 m

Anchura de portilla alternativa para apertura por el
personal de control del edificio

--

≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Vestíbulos

Pasillos

Circunferencia libre no barrida por las puertas
Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible
Anchura libre
Longitud del estrechamiento
Estrechamientos Ancho libre resultante
puntuales
Separación a puertas o cambios
de dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

≥ 0,65 m

--

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
≥ 90º
-Ángulo de apertura de las puertas
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas
Altura de la manivela

Ø ≥ 1,20 m

Ø ≥ 1,20 m

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,80 m a 1,00 m

Sistema de apertura o Separación del picaporte al plano de la puerta
-0,04 m
cierre
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en
≥ 0,30 m
-rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
Puertas
Señalización horizontal en toda su longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
transparentes o
0,05 m
-acristaladas
Ancho franja señalizadora perimetral (1)
Puertas de dos
hojas
Puertas
automáticas

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y coordinación, anchura
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
de paso mínimo en una de ellas.
Anchura libre de paso
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad

--

≤ 0,5 m/s

VENTANAS
No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)
El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado
El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica
las zonas de uso público.
Acceso a las distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Recta(2)
Curva o mixta(3)
≤ 3,20 m

Directriz
Altura salvada por el
tramo

Uso general
Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

Número mínimo de peldaños por tramo

≤ 2,25 m

--

≥3

Según DB-SUA

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

Uso general

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m

Según DB-SUA

Huella
Contrahuella (con
tabica y sin bocel)

Recta(2)
Curva o mixta(3)
--

Relación huella / contrahuella

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño
y firmemente unida a éste
Ocupación ≤ 100
≥ 1,00 m
Docente con
escolarización infantil o
enseñanza primaria, pública Ocupación > 100
≥ 1,10 m
concurrencia y comercial.
Con pacientes internos
o externos con
recorridos que obligan a
giros de 90º o mayores

Ancho libre
Sanitario

≥ 1,20 m
≥ 1,40 m
≥ 1,20 m

Otras zonas

≥ 1,00 m

Resto de casos

≤ 15º

≤ 15º

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

≥ 1,00 m

Ø ≥ 1,20 m

≥ 1,60 m

--

= Anchura escalera

= Anchura escalera

= 0,80 m

≥ 0,20 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical
Ancho

Mesetas

Fondo

Mesetas de embarque y desembarque
Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)
Mesetas en áreas de hospitalización o de
tratamientos intensivos, en las que el
recorrido obligue a giros de 180º

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura
direccional
Longitud
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a
1,20 m

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

--

≥ 150 luxes

-De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m
≥ 0,04 m

--

Iluminación a nivel del suelo
Diámetro
Pasamanos

Altura
Separación entre pasamanos y paramentos

-≥ 0,04 m

≥ 0,30 m
-Prolongación de pasamanos en extremos (4)
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)
Directriz

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Recta

Anchura

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Cumple
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Pendiente longitudinal (proyección
horizontal)

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

6,00 %

6,00 %

≤2%

≤2%

≤ 9,00 m

≤ 9,00 m

Ancho

≥ Ancho de rampa

≥ Ancho de rampa

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

--

Ø ≥ 1,20 m

Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

Espacio libre de obstáculos

--

≥ 1,20 m

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Fondo rampa acceso edificio
Anchura

Franja señalizadora pavimento táctil direccional

Longitud

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m
Dimensión sólido capaz
Altura

Pasamanos

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)

--

= 0,60 m

≥ 1,50 m

--

--

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

ANEXO I

≥ 0,10 m

≥ 0,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante

Escaleras mecánicas

Luz libre

--

≥ 1,00 m

Pendiente
Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≤ 12 %

--

0,45 m

Altura de los pasamanos.

--

≤ 0,90 m

Luz libre
Anchura en el embarque y en el
desembarque
Número de peldaños enrasados (entrada
y salida)
Velocidad

--

≥ 1,00 m

--

≥ 1,20 m

--

≥ 2,50

--

≤ 0,50 m/s

--

≥ 0,45 m

Ø ≥ 1,50 m

--

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

Prolongación de pasamanos en
desembarques

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas

Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,25 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso ≤
1,40 X 1,40 m
Medidas interiores
1.000 m2
Dos puertas en ángulo
1,00 X 1,25 m
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,40 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso
1,40 X 1,40 m
Dos puertas en ángulo
> 1.000 m2
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Situación botoneras

H interior ≤ 1,20 m.

H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.
Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
DB -SUA
DEC.293/2009 (Rgto)
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1% o de 2 espacios reservados
--

≥ 0,50 m

≥ (0,80 x 1,20) m

≥ (0,90 x 1,20) m

Espacio entre filas de butacas
Aproximación frontal

Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

≥ (0,80 x 1,50) m
≥ (0,90 x 1,50) m
Aproximación lateral
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción

Aseos aislados
Núcleos de aseos
Dotación mínima

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

1 inodoro y 1 lavabo por
cada núcleo o 1 aseo
aislado compartido
1 inodoro y 1 lavabo por
-cada núcleo o 1 aseo
Aseos aislados y núcleos de aseos
aislado compartido
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
--

Núcleos de aseos independientes por cada sexo

Puertas (1)

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

Correderas
Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Altura

≥ 0,70 m

De 0,70 m a 0,80 m

Profundidad

≥ 0,50 m

--

Altura cara superior
Lavabo
(sin pedestal)

Inodoro

Espacio libre inferior

Espacio de trasferencia lateral (2)

≥ 0,80 m

--

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal

≥ 0,75 m

≥ 0,70 m

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 m

De 0,45 m a 0,50 m

Altura del pulsador (gran superficie o palanca)

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.
Separación entre barras inodoro

De 0,65 m a 0,70 m

--

Diámetro sección circular

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos
Barras

Altura de las barras

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

≥ 0,70 m

--

–

= 0,30 m

Longitud de las barras
Verticales para apoyo. Distancia medida desde el
borde del inodoro hacia delante.

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.
Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3)

Alcance horizontal desde el asiento

--

≤ 60 cm

--

De 0,70 m a 1,20 m

--

≤ 0,90 m

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico
Altura de accesorios y mecanismos
Accesorios

Espejo

Altura borde inferior
Orientable ≥ 10º sobre la vertical

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima

Vestuarios

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Duchas (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Probadores (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
Espacio libre de obstáculos

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

= 0,40 m

≥ 0,50 m

Altura

De 0,45 m a 0,50 m

≤ 0,45 m

Fondo

= 0,40 m

≥ 0,40 m

Acceso lateral

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Anchura

Vestuario y
probador

Bancos abatibles y
con respaldo o
adosados a pared

Espacio libre de obstáculos
Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

Largo

≥ 1,20 m

≥ 1,80 m

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 1,20 m

--

≤ 2%

≥ 0,80 m

De 0,80 m a 1,20 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable

--

De 0,80 m a 1,20 m

Altura de barras metálicas horizontales

--

0,75 m

Anchura

--

≥ 0,50 m

Altura

--

≤ 0,45 m

Fondo

--

≥ 0,40 m

Pendiente de evacuación de aguas
Espacio de transferencia lateral al asiento
Duchas

Banco abatible

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m
Acceso lateral
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diámetro de la sección circular
De 0,03 m a 0,04 m
De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento
Barras

Fuerza soportable
Altura de las barras horizontales

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

1,00 kN

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

≥ 0,70 m
-Longitud de las barras horizontales
En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)
Dotación

Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)
Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama
Espacios de
aproximación y
circulación

Armarios
empotrados

Carpintería y
protecciones
exteriores

--

≥ 0,80 m

--

≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama

--

≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario

--

≥ 0,70 m

--

≥ 0,80 m

--

De 0,40 a 1,20 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
(elementos constructivos o mobiliario)
Altura de las baldas, cajones y percheros

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación
Sistemas de
apertura

--

≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

≥ 0,04 m

--

≥ 0,30 m

Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón
Altura de los antepechos

--

≤ 0,60 m

Altura Interruptores

--

De 0,80 a 1,20 m

Altura tomas de corriente o señal

--

De 0,40 a 1,20 m

Ventanas
Mecanismos

Altura
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)

Mostradores
de atención
al público

Puntos de atención
accesible

Ventanillas
de atención
al público

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Altura

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Alto

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

Ancho

≥ 0,80 m

--

Fondo

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Altura de la ventanilla

--

≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo

≤ 0,85 m

--

Hueco bajo el
mostrador

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
accesible
bidireccional con personas con discapacidad auditiva
Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

--

≥ 0,35 m

--

Distancia a encuentros en rincón

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotación mínima

En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona de transferencia

Batería

Independiente

Esp. libre lateral ≥ 1,20 m

Línea

--

--

Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Esp. libre trasero ≥ 3,00 m

--

Compartida
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
- Escalera accesible

Escaleras
accesibles en
piscinas

Huella (antideslizante)

--

≥ 0,30 m

Tabica

--

≤ 0,16 m

Ancho

--

≥ 1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura

--

De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento
Separación entre pasamanos
intermedios

--

≥ 0,04 m

--

≤ 4,00 m

Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas
accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante)

--

≤8%

Anchura

--

≥ 0,90 m
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Pasamanos ( a
ambos lados)

Altura (doble altura)

--

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento

--

≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos
intermedios

--

≤ 4,00 m

≥ 1,20 m

--

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.
El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y
señalizado.
Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación 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.
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De 1 a 5
alojamientos

DEC.293/2009
(RGTO)-CTE DB
SUA

>1.000 m²

Hasta 1000 m²

Todas

2
2

1
1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

1

>3
DEC.293/2009
(RGTO)

2

D. TÉCN.

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 3

ACCESOS
(art. 64)

D. TÉCN.

6

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción
Igual que en
Residencias de
estudiantes
Igual que en
Residencias de
estudiantes

Misma dotación que
los establecimientos
hoteleros
dependiendo del
número de
alojamientos

8 y 1 o más cada 50
alojamientos o
fracción adicional a
250

4

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción

2

1 cada 5 o
fracción

1***

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1

D. TÉCN.

1 cada 5 o
fracción

1 cada 5 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)

ASCENSORES RAMPAS
(art. 69)

1 cada
núcleo

1 cada 10 o
fracción

DEC.293/2009
D.TÉCN (RGTO)-CTE DB D. TÉCN
SUA
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2

2

1

1

1

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
GRÚAS DE
DORMITORIOS Y
DUCHAS
TRANSFERENCIAS
ALOJAMIENTOS
(art. 78)
(art. 79.2)
(art. 79)

TABLA 1. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará esta reserva siempre que sea mayor a la reserva general del Rgto de 1 cada 40 plazas o fracción.
*** Las exigencias en estos casos sólo se aplican al dormitorio y el aseo tal como se prescribe el Rgto. no al resto de espacios que puedan existir en el alojamiento: cocina, salón...

Campamentos de
turismo y campings

Residencias de
estudiantes

> 200
alojamientos

D. TÉCN.

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

Hoteles, hotelesDe 5 a 50
apartamentos, hostales,
alojamientos
pensiones, moteles,
restantes
De 51 a 100
establecimientos
alojamientos
hoteleros,
apartamentos turísticos De 101 a 150
(villas, chalés,
alojamientos
bungalows, casas
rurales), residencias de De 151 a 200
tiempo libre por turnos, alojamientos
albergues, balnearios

ALOJAMIENTO

Apartados:

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

ASEOS *
(Rgto art. 77-DB SUA)
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1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible

1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible
1 cada
alojamiento
accesible

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB-SUA)

ANEXO I

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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>1.000 m²

Todos

1

Hasta 1.000 m²

1

1

Todos

2

D. TÉCN

Hasta 3
DEC.293/2009
(RGTO)

Todos

De 80 a 1000
m²

Hasta 80 m²

>1.000 m²

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

D. TÉCN

Todos

2

3

2

2

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción

1

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 cada 20 o
fracción

1

1 cada 15 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

PROBADORES
(Rgto art 78)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 2. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada 2
núcleos
1 cada 10
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

1 (cuando sea
obligatorio)

1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

Ficha II -11-

ANEXO I

1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción

1 cada 33
plazas o
fracción

1 cada 33
plazas o
fracción
1 cada 33
plazas o
fracción

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

(Página 22 de 42)

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservara 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas. (CTE DB SUA)

Ferias de muestras y análogos

Mercados, y plazas de abastos y
galerías comerciales

Establecimientos comerciales

Grandes establecimientos
comerciales

COMERCIAL

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Hasta 3

Todos

Todos

Todos

Todos

2

2

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

Todos

3

3

DEC.293/2009 (RGTO)

CAPACIDAD

AFORO

ACCESOS
(Artículo 64)

SUPERFICIE

>3
D. TÉCN

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

(Artículo 69)

D. TÉCN

ASCENSORES o RAMPAS

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 3. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Ficha II -12-

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA)

Centros de rehabilitación

análisis clínicos

especialidades, centros de

primaria y de

Centros de atención

Hospitales y clínicas

SANITARIO

Apartados:

1 cada 2 núcleos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 5 aislados

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

fracción

1 cada 40 plazas o

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

(Rgto art. 90 DB SUA)

CTE DB SUA

D. TÉCN

ANEXO I

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**

CTE DB SUA

DEC.293/2009 (RGTO)

(Rgto art. 77 DB SUA)

ASEOS*

(Página 23 de 42)

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora
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Firmado
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2

2

2

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 3

SI

D. TÉCN

>3

3

3

3

DEC.293/2009 (RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
D. TÉCN

1 cada 2 o
fracción

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

SI

D. TÉCN

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

DEC.293/2009 (RGTO)

Ficha II -13-

D. TÉCN

ASCENSORES O RAMPAS DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS
(art. 79)
(Artículo 69)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 4. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** En todo caso se reservara 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)

Todos

Centros de día de mayores, centros
de servicios sociales comunitarios
y otros centros de servicios
sociales

Centros residenciales para
personas en situación dependencia

Todos

Todos

SERVICIOS SOCIALES

Centros ocupacionales y unidades
de estancia diurna para personas
en situación de dependencia

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

Apartados:

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

SI

D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

ANEXO I

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada 40 plazas o
fracción

1 cada 40 plazas o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)

(Página 24 de 42)

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora
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Firmado
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Todos
Todos

Todos
Todos

Todas

Todos

3

2

3

2

Todos

Todos

1

> 1.000 m²

Todos

1

1

Hasta 1.000 m²

Hasta 1.000 m²

1

> 1.000 m²

1

1

Hasta 1.000 m²

> 1.000 m²

1

1

> 500 personas

2

3

1

Hasta 500 personas
2

3
1

1

1

DEC.293/
2009
(RGTO)

1

1

DEC.293/
2009
D. TÉCN
(RGTO)

> 1.000 m²

SI

D. TÉCN

Hasta 2

Hasta 100 personas

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
(Artículo 64)
>2

SI

D. TÉCN

D. TÉCN

Todos

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción P. Baja

1 cada 3 o
fracción

1 cada 3 o
fracción
2 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)

ASCENSORES
(Artículo 69)

1,00%, mínimo 2

1,50%, mínimo 2

2

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

1
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)

1

D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
PLAZAS O ESPACIOS
RESERVADOS PERSONAS
ASEOS*
USUARIAS DE SILLA DE
(Rgto art. 77 DB SUA)
RUEDAS
(art. 76, DB SUA)

TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Ficha II -14-

ANEXO I

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

1 cada 33 plazas o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS **
(Rgto art. 90 DB SUA)

(Página 25 de 42)

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Casetas de feria
Palacios de exposiciones y
congresos

Recintos de ferias y verbenas
populares

Bibliotecas, ludotecas,
videotecas y hemerotecas

Centros cívicos

Salas de Exposiciones

Salas de conferencias

Museos

DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y
SOCIALES

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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1
2

1

> 80 m²

D. TÉCN

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

Hasta 3
DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)

≤ 80 m²

DEC.293/2009
(RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO
>3
D. TÉCN

1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1

PD. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 6. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Ficha II -15-

ANEXO I

1 cada 33 plazas o
fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
(Rgto art. 90 DB SUA)

(Página 26 de 42)

* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Restaurantes, autoservicios, cafeterías, baresquiosco, pubs y bares con música

RESTAURACIÓN

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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1
1
1

Hasta 80 m²
> 80 m²

1

Todas

> 80 m²

1

Hasta 80 m²

1
Todos

1

Hasta 1.000 m²

DEC.293/2009
(RGTO)

2

D. TÉCN

Hasta 3

>1.000 m²

D. TÉCN

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

2

1

1

2

1

Todos

2

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

Ficha II -16-

1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 5 o
fracción
1 cada 5 o
fracción

1

1 cada 3 o
fracción
1 cada 3 o
fracción

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 aseo por
planta

DEC.293/2009
(RGTO)

SI

D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 7. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA)

Oficinas de atención al público de entidades
bancarias y de seguros

Oficinas de atención de Cías, suministros de
gas, teléfono, electricidad, agua y análogos

Registros de la Propiedad y Notarías

Centros de las Administraciones públicas en
general

ADMINISTRATIVO

Apartados:

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

ANEXO I

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
(Rgto art. 90 DB SUA)

(Página 27 de 42)

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez
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Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado
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2

Universitaria

1

2

3

3

3

2

>3
D. TÉCN

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

ASCENSORES (Artículo
69)

2

Todos

2

DEC.293/2009
(RGTO)/CTE DB
SUA
D. TÉCN

Ficha II -17-

1 cada 40
puestos de
personas con
discapacidad

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
VESTUARIOS Y
GRÚAS DE
DUCHAS
TRANSFERENCIAS
(Rgto art 78, DB SUA)
(art. 79.2)

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

D. TÉCN

AULAS

DEC.293/2009
(RGTO)

TABLA 8 USO DE EDIFICIOS , ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

1

2

Educación
especial

2

Primaria,
Secundaria,
bachillerato y
formación
profesional

No reglada

Reglada

1

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(art. 64)

D. TÉCN

Hasta 3

DEC.293/2009
(RGTO)

Infantil

CENTROS DE
ENSEÑANZA

Apartados:

1

1 cada planta

Todos

1 cada planta

1

DEC.293/2009
(RGTO)

1

D. TÉCN

ASEOS
(Rgto art. 77 DB SUA)

ANEXO I

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

1 cada 40 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
(Rgto art. 90 DB SUA)

(Página 28 de 42)

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez
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Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

47/159

Todos
Todos

Todos
Todos
Todos
Todos

Áreas de servicio en autopistas y autovías

Gasolineras

Aeropuertos

Puertos (marítimos, fluviales)

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

ASCENSORES
(Artículo 69)
D. TÉCN

1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción
1 cada 33 o fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada 33 o fracción

D. TÉCN

Ficha II -18-

ANEXO I

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

(Página 29 de 42)

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

Autobús

Todos

D. TÉCN

ACCESOS
(Artículo 64)
DEC.293/2009 (RGTO)

Todos

Tren

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 9. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

Metro

Estaciones

TRANSPORTES

Apartados:

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Observaciones

Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Todos

Todos

SI
Todos

Todos

SI

D. TÉCN

1%

1%

1%

4

2

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

SI

D. TÉCN

(art. 76 DB SUA)

PLAZAS O ESPACIOS
RESERVADOS PERSONAS
USUARIAS DE SILLA DE
RUEDAS

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

SI

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada 33 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

1 cada 33 o
fracción

D. TÉCN

Ficha II -19-

ANEXO I

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)

1

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

(Página 30 de 42)

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Todos

Auditorios y plazas de toros

SI

Todos

Todos

> 500 personas

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009 (RGTO)

Todos

D. TÉCN

De 101
a 500 personas

DEC.293/2009 (RGTO)

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)

Todos

D. TÉCN

ACCESOS
(Artículo 64)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 10. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Hasta 100
personas

DEC.293/2009 (RGTO)

SUPERFICIE CAPACIDAD
AFORO

Estadios, pabellones polideportivos,
circuitos de velocidad e hipódromos

Teatros, cines y circos

ESPECTÁCULOS
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> 5.000 asientos

≤ 5.000 asientos

>1.000 m²

≤1.000 m²

DEC.293/2009 (RGTO)
D. TÉCN

SUPERFICIE, CAPACIDAD
AFORO

Todos

Todos

1

DEC.293/2009 (RGTO)

Hasta 3
D. TÉCN

Todos

Todos

2

DEC.293/2009 (RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>3
D. TÉCN

1%

2%

1%

1%

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

PLAZAS O ESPACIOS RESERVADOS
PERSONAS USUARIAS DE SILLA DE
RUEDAS
(art. 76, DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 11. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

1 cada 33 o fracción

1 cada 33 o fracción

1 cada 33 o fracción

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTOS*
(Rgto art. 90 DB SUA)
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aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).
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* Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de

Tribunas temporales y
graderíos en festividades
religiosas (semana santa y
otras festividades análogas en
espacios exteriores o interiores
de edificios o vías o espacios
públicos)

Templos e iglesias

RELIGIOSO

Apartados:

ANEXO I
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Todos

Todos

Todos

Gimnasios, piscinas y establecimientos de
baños

Complejos deportivos

Casinos

Todos

Todos

1

Todos

1

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 2
D. TÉCN

Todos

Todos

2

Todos

2

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)
>2
D. TÉCN

1 cada 3
o fracción

Todos

Todos

Todos

1 cada 3
o fracción

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

VESTUARIOS Y DUCHAS*
(Rgto art 78, DB SUA)

Ficha II -21-

ANEXO I

1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

(Página 32 de 42)

* Aseos y vestuarios: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Todos

Parques acuáticos

Parques de atracciones y temáticos

Todos

Todos

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Salas de bingo, salones de juego, salones
recreativos, cibersalas, boleras, salones de
celebraciones y centros de ocio y diversión

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO
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Todos

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

1

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

Hasta 3

>3

2

DEC.293/2009
(RGTO)

ACCESOS
(Artículo 64)

D. TÉCN

1 cada 3
o fracción

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES
(Artículo 69)

1 cada 2 núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 13. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada 33 o fracción

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

PLAZAS DE APARCAMIENTO**
(Rgto art. 90 DB SUA)

(Página 33 de 42)
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* Aseos y vestuarios: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Estacionamiento de vehículos (en superficie o subterráneos)

GARAJES Y APARCAMIENTOS

Apartados:

ANEXO I

(Página 34 de 42)

Apartados:

ANEXO I

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS*
(Aplicable a zonas de uso comunitario)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja señalizadora:
Tipo:
Textura:
Color:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...)
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

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

ANEXO I

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberán cumplimentar la Ficha justificativa II .Edificios, establecimientos o instalaciones y, en su caso, la Ficha justificativa
I. Infraestructuras y urbanismo.
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE USO COMUNITARIO (piscinas, gimnasios, juegos infantiles, etc) Se
deberá cumplimentar la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 105, DB-SUA Anejo A)
No hay desnivel
Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

Desnivel

Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)

VESTÍBULOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas.
Circunferencia libre frente ascensor accesible (o espacio previsto para
futura instalación de ascensor accesible)

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

--

PASILLOS (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
≥ 1,10 m

≥ 1,20 m

Longitud del estrechamiento

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

Ancho libre resultante

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

Anchura libre
Estrechamientos puntuales

Separación a puertas o cambios de
dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos mayores de 10 m

≥ 0,65

--

Ø ≥ 1,50 m

--

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

HUECOS DE PASO (Rgto. art. 108, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ø ≥ 1,20 m
Ø ≥ 1,20 m
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas
≥ 90º
-Ángulo de apertura de las puertas (incluso exteriores)

Sistema de apertura o cierre

Puertas transparentes o
acristaladas

Puertas de dos hojas
Puertas automáticas

De 0,80 m y 1,20 m
De 0,80 m y 1,00 m
Altura de la manivela
Separación del picaporte al plano de la
-0,04 m
puerta
Distancia desde el mecanismo hasta el
≥ 0,30 m
-encuentro en rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Señalización horizontal en toda su
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
Ancho franja señalizadora
-0,05 m
perimetral (1)
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y
coordinación, anchura de paso mínimo
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
en una de ellas
Anchura libre de paso
Mecanismo de minoración de velocidad

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

--

≤ 0,5 m/s

VENTANAS
No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

ESCALERAS (Rgto. art. 107, DB-SUA Anejo A)
Directriz
Altura salvada por el tramo

Con ascensor como alternativa

Sin ascensor como alternativa
Número mínimo de peldaños por tramo

Recta
Curva o mixta
--

≤ 2,25 m

--

3

Según DB-SUA

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

Con ascensor como alternativa

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Sin ascensor como alternativa

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

Huella
Contrahuella (con tabica y sin
bocel)

Recta
Curva o mixta
≤ 3,20 m
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Apartados:

Relación huella / contrahuella
Ancho libre
(En tramos curvos, se debe excluir la zona donde la huella < 0,17 m)

0,54 m ≤ 2C+H ≤ 0 ,70 m

Según DB-SUA

≥ 1,00 m

≥ 1,00 m

≤ 15º

≤ 15º

≥ Ancho de escalera

Ø ≥ 1,20 m libre

≥ Ancho de escalera

Ø ≥ 1,00 m libre

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical
Con puertas de acceso
a viviendas. Ancho
Sin puertas de acceso
a viviendas. Ancho

Intermedias
Mesetas

≥ 1,00 m

--

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

Fondo
De arranque y Ancho
desembarco
Fondo

Distancia de la arista de peldaños a puertas

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

--

De 0,045 m a 0,05 m

Dimensión mayor del sólido capaz

Pasamanos

ANEXO I

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,90 m a 1,10 m
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. En el caso de escaleras de gran anchura, la separación máxima de pasamanos será de
4,00 m.
En escaleras que salvan una altura ≥ 0,55 m, con ancho mayor que 1,20 m pasamanos a ambos lados de la escalera y continuo, incluyendo mesetas.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1,00 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano.

RAMPAS FIJAS ACCESIBLES (Rgto. art. 109, DB-SUA )
Recta o curva de
Radio ≥ 30,00 m
≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Tramos de longitud < 3,00 m

10,00 %

10,00 %

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m

8,00 %

8,00 %

6,00 %
≤2%
≤ 9,00 m

6,00 %
≤2%
≤ 9,00 m

Directriz
Anchura
Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)

Tramos de longitud ≥ 6,00 m

Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)
Ancho

Recta

≥ Ancho de la rampa

≥ Ancho de rampa

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

Rampa acceso edificio. Fondo
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m
Dimensión sólido capaz

--

≥ 1,20 m

Mesetas

Pasamanos

Altura
Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)

Barandilla

Desnivel > 0,55 m

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

-De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,045 m a 0,05 m
De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

Entre 0,90 m y 1,10 m

De 0,90 m a 1,10 m

Desnivel > 0,15 m
-De 0,90 m a 1,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres, en rampas
≥ 0,10 m
≥ 0,10 m
que salven una diferencia de cota máxima de 0,55 m
En rampas que salvan una altura mayor que 0,185 m con una pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas.

COMUNICACION VERTICAL (Rgto. art. 106, DB-SUA9, Anejo A)
No es necesaria la instalación de ascensor ni la previsión estructural para hueco.
Previsión estructural para hueco de ascensor
Edificios de viviendas con PB+1 que cuenta con 6 viviendas o menos. (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar hasta dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio o hasta alguna vivienda o zona comunitaria o que
dispongan de 12 o menos viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)
Instalación de ascensor accesible
Edificios con más de 6 viviendas que se desarrollen como máximo en PB+1 o con cualquier número de viviendas a partir de PB+2 . (Rgto)
Edificios en los que hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria,
o que dispongan de más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio. (DB- SUA9)
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Apartados:

Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas
Sin viviendas
accesibles

Ascensor
accesible

Medidas
interiores
(Dimensiones
mínimas)
Con viviendas
accesibles

Ø ≥ 1,50 m

--

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

Una o dos puertas
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

Dos puertas en ángulo

1,40 X 1,40 m

Una o dos puertas
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

Dos puertas en ángulo

1,40 X 1,40 m

ANEXO I

1,00 X 1,25 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por persona autorizada cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las
que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Botoneras situadas:
H interior ≤ 1,20 m.
H exterior ≤ 1,10 m.
Números en altorrelieve y sistema Braille.

Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el
número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m, esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO DE VESTÍBULOS, ESCALERAS, PUERTAS Y SALIDAS
Las puertas son fácilmente identificables, con una fuerza necesaria para la apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego).
La apertura de las salidas de emergencia es por presión simple y cuentan con doble barra plana a 0,20 m. y 0,90 m. La puerta de acceso al edificio, destaca del resto de la
fachada y cuenta con una buena iluminación. Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento.
La iluminación permanente presenta intensidad mínima de 300 lux. y los interruptores son fácilmente localizables, dotados de piloto luminoso.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, disponiendo de una banda indicativa a color a una altura de 0,60 a 1,20 m. con las
siguientes características:
- Mecanismo de disminución de velocidad 0,50 m/s
- Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de aprisionamiento.

- Dispositivos que impidan el cierre automático mientras el umbral esté ocupado.
- Mecanismo manual de parada del automatismo.

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 103, DB-SUA9, Anejo A)
Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor.
Dotación

Zona de
transferencia (1)

Uso exclusivo de cada vivienda

1 x vivienda reservada

--

Uso y utilización colectiva

1 x cada 40 o fracción

--

Batería

Esp.libre lateral ≥ 1,20 m

--

Línea

Esp.libre trasero ≥ 3,00 m

-(1) Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas si tiene una anchura mínima de 1,40 m

MECANISMOS ELECTRICOS
Altura de los interruptores

--

De 0,90 m a 1,20 m

Altura de los enchufes

--

0,30 m
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Apartados:

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
ACCESO AL EDIFICIO
Los carteles informativos (número, letra y uso del edificio) se colocan en la entrada principal del edificio a una altura entre 1,50 y 1,60 m.
Los sistemas de comunicación (llamada o apertura), se sitúan junto a la puerta en la parte izquierda y a una altura entre 0,90 y 1,20 m.

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un edificio de viviendas existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa
aplicabledebido 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.
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ANEXO I

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDAD*
(Aplicable al interior de las viviendas reservadas)
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Franja señalizadora:
Tipo:
Textura:
Color:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en la vivienda. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones 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 integrada en el proyecto o documentación técnica.

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

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
DOTACIÓN MÍNIMA DE VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
(Rgto, artículo 111, Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) artículo 57.1 modificado por el artículo 19 de la Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.)
Nº TOTAL DE VIVIENDAS
VIVIENDAS RESERVADAS
≥ 1 ( Rgto)
≥ 4% redondeado (≥ 0,5 al alza, < 0,5 a la baja) (LISMI)

De 17 a 25
Más de 25
DOC. TÉCNICA
Número de viviendas reservadas:

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS RESERVADAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR
El proyecto se redacta para la construcción de viviendas protegidas o de cualquier otro carácter, construidas, promovidas o subvencionadas por las
Administraciones Públicas u otras entidades vinculadas o dependientes de las mismas.

ACCESOS, PASILLOS Y VESTÍBULOS (Rgto. art.115, CTE DB-SUA Anejo A)
≥ 0,80 m

Anchura de paso

≥ 0,80 m

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Espacio a ambas caras de la puerta de acceso
Puertas de la
vivienda

Ø ≥ 1,20 m
--

≥ 90º

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,80 m a 1,20 m

≥ 0,30 m

--

Ángulo de apertura de la puerta
Altura
Sistema de apertura o Distancia del mecanismo de
apertura a rincón
cierre
Separación del picaporte al plano
de la puerta
Ancho

Pasillos

Ø ≥ 1,20 m

Ancho en los cambios de dirección y frente a las puertas
no perpendiculares al sentido de avance.
Estrechamientos puntuales, con
Longitud
separación ≥ 0,65 m a puertas
Ancho libre
o cambios de dirección.

--

0,04 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 1,00 m

≤ 0,50 m

--

≥ 1,00 m

--

Ø ≥ 1,50 m (1)

Vestíbulos

Ø ≥ 1,20 m (2)
Circunferencia libre de obstáculos
(1) Se puede invadir dicho círculo con el barrido de las puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a estas.
(2) No barrido por las hojas de las puertas.

TERRAZAS BALCONES Y AZOTEAS (Rgto. Art.116, CTE DB-SUA Anejo A)
Altura a salvar hacia el exterior
Altura a salvar hacia el interior

--

≤ 0,02 m

--

≤ 0,05 m

≤ 0,05 m

--

--

≤ 1,20 m

Ø ≥ 1,50 m
--

-≥ 0,80 m.

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,20 m

Altura resalto de cerco de carpintería
Altura de los tendederos

SALONES DE ESTAR Y COMEDORES (Rgto. Art.122, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre
Distancia libre entre obstáculos de mobiliario, o mobiliario y paramento

COCINA (Rgto. Art.119, CTE DB-SUA Anejo A)
Espacio libre frente a puerta

--

Ø ≥ 1,20 m

Altura desde el pavimento a la encimera

≤ 0,85 m

--

Alto
Espacio libre bajo el fregadero y Ancho
cocina
Fondo

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

≥ 0,80 m
≥ 0,60 m

≥ 0,80 m
≥ 0,60 m

Espacio libre frente a fregadero
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Altura

Grifería fregadero

Distancia a la zona de alcance horizontal

--

De 0,85 a 1,10 m

≤ 0,60 m

≤ 0,50 m

--

≥ 0,70 m

Distancia libre de paso entre mobiliario

ANEXO I

DORMITORIOS (Rgto. Art.120, CTE DB-SUA Anejo A)
Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,20 m

Lateral

≥ 0,90 m

Ø ≥ 1,20 m

A los pies

≥ 0,90 m

--

Anchura franja libre a lo largo de los frentes accesibles de mobiliario

--

≥ 0,70 m

Distancia libre entre mobiliario

--

≥ 0,80 m

Espacio libre frente a puerta de acceso
Espacio junto a la cama

CUARTOS DE BAÑO Y ASEOS (Todos) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)
Puertas

Correderas

Abatibles hacia el exterior

Espacio libre de obstáculos

--

≥ 1,20 m

Lavabo

Altura cara superior (sin pedestal)

--

De 0,70 a 0,80 m

Espacio transferencia lateral libre

--

≥ 0,70 m

Altura

--

De 0,45 a 0,50 m

Altura sistema de descarga (1)

--

De 0,70 a 1,20 m

Largo

--

≥ 1,80 m

Ancho

--

≥ 1,20 m

Pendiente evacuación

--

≤2%

Ancho del asiento abatible

--

≥ 0,50 m

Alto del asiento abatible

--

≥ 0,45 m

Fondo del asiento abatible

--

≥ 0,40 m

Acceso lateral al asiento

--

≥ 0,70 m

Altura del maneral del rociador manipulable ducha

--

De 0,80 a 1,20 m

Diámetro sección circular

--

De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos

--

≥ 0,045 m

Altura de las barras

--

De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras

--

De 0,20 a 0,25 m por
delante del asiento del
aparato

Verticales para apoyo. Distancia medida desde el borde
del inodoro hacia delante.

--

= 0,30 m

Inodoro

(1) Mecanismo de palanca o de presión de gran superficie

Ducha

Barras

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.

CUARTOS DE BAÑO (Al menos uno) (Rgto. Art.121, CTE DB-SUA Anejo A)
Ø ≥ 1,50 m

≥ 1,20 m

≤ 0,85 m

De 0,70 a 0,80 m

Altura

≥ 0,70 m

--

Profundidad

≥ 0,50 m

--

Espacio libre de obstáculos
Altura cara superior (sin pedestal)
Lavabo

Espacio libre inferior
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Espacio transferencia lateral libre al inodoro

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

Acceso lateral al asiento de la ducha

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

ANEXO I

Debe disponer al menos de un inodoro, lavabo y ducha
Si hay puertas correderas, la carpintería estará enrasada con el pavimento
El pavimento utilizado es antideslizante y la grifería con sistema de detección de presencia o tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal
desde asiento ≤ 60 cm
Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 m
La cisterna lleva un sistema de descarga permitiendo su uso por personas con dificultad motora en miembros superiores. Las duchas están enrasadas con el nivel del
pavimento, con pendiente inferior al 2%.

CARPINTERÍAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (Rgto. Art.117, CTE DB-SUA Anejo A)
Sistemas de apertura y
cierre manipulables

Altura

--

≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

≥ 0,04 m

Altura antepechos en ventanas

--

≤ 0,60 m

Armarios empotrados. Altura de baldas, cajones y percheros

--

De 0,40 a 1,20 m

Altura de los interruptores

De 0,80 m a 1,20 m

≤ 1,20 m

Altura de los enchufes

De 0,40 m a 1,20 m

≤ 1,20 m

≤ 1,20 m

≤ 1,40 m

--

≤ 1,20 m

≥ 0,35 m

--

INSTALACIONES (Rgto. art.118, CTE DB-SUA Anejo A)

Altura de llaves de corte general (accesibles y libres de obstáculos)
Altura de mecanismos de apertura y receptores de portero automático
Distancia a encuentros en rincón

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en una edificación 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.
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
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1.5.- ACTA DE REPLANTEO PREVIO.
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE LA OBRA “PLAN SOMBRA”, DE ESTA LOCALIDAD.
PROGRAMA DE INVERSIÓNES MUNICIPALES.
Girada visita al lugar citado por el técnico que suscribe, ha comprobado la realidad geométrica de
la misma y la disponibilidad de los terrenos a actuar, ajustándose al correspondiente proyecto
técnico, todo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de octubre, de Contratos del
Sector Público.
Y para que así conste, se levanta la presente Acta, a los efectos de poder dar inicio a dichas obras,
lo que firmo, en Bormujos a 24 de febrero de dos mil dieciocho.
Bormujos, febrero 2018
EL ARQUITECTO TECNICO
MUNICIPAL

EL ARQUITECTO MUNICIPAL
José Cruz Fernández

José Francisco Buzón López
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

3.1.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que
deberán cumplir los materiales empleados en la construcción, así como las técnicas de su colocación
en la obra y las que deberán mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras
accesorias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego se tendrá
en cuenta lo que indique la normativa mencionada en el apartado 1.16. y en los Pliegos Técnicos
Particulares.
1.- CONDICIONES GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

Documentos del proyecto.
Obligaciones del contratista.
Cumplimiento de las disposiciones vigentes.
Indemnizaciones por cuenta del Contratista.
Gastos a cargo del Contratista.
Replanteo de las Obras.
Materiales.
Desvíos provisionales.
Vertederos.
Explosivos.
Servidumbres y servicios afectados.
Precios unitarios.
Partidas alzadas.
Plazo de garantía.
Conservación de las Obras.
Disposiciones aplicables.
Existencia de tráfico durante la ejecución de las Obras.
Interferencia con otros Contratistas.
Existencia de servidumbres y servicios enterrados.
Desviación de servicios.
Medidas de orden y seguridad.
Abono de unidades de obra.
Control de unidades de obra

Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no sean
modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, en caso de incluirse dicho
Documento.
1.1.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El Proyecto consta de los siguientes documentos:
-

Documento
Documento
Documento
Documento

nº1
nº2
nº3
nº4

:
:
:
:

Memoria.
Planos.
Pliego de Condiciones Facultativas.
Presupuesto.

El contenido de estos documentos deberá detallarse en la Memoria.
Se entiende por documentos contractuales, aquellos que hallan incorporados al Contrato y que
son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. Estos documentos, en
caso de licitación bajo presupuesto, son:
- Planos.
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

- Pliego de Condiciones con los dos capítulos (Prescripciones Técnicas Generales y
Prescripciones Técnicas Particulares).
- Cuadro de precios nº1. (Precios unitarios).
- Cuadro de precios nº2. (Precios descompuestos).
- Presupuesto total.
El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la Memoria,
con todos sus Anexos, las Mediciones y los Presupuestos Parciales.
Los documentos informativos mencionados representan sólo una opinión fundamentada de la
Administración, sin que ello suponga que se responsabilice de la certeza de los datos que se
suministran. Estos datos deben considerarse, solamente, como complemento de información que el
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Solo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base del
Contrato; por lo tanto, el Contratista no podrá alegar ninguna modificación de las condiciones de
Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios
de bases de personal, maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte,
características de los materiales de la explanación, justificación de precios, etc.), salvo que estos datos
aparezcan en algún documento contractual.
El Contratista será, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la
suficiente información directa, que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos
del Proyecto.
Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso
de incluirse estas como documentación que complemente el Pliego de Condiciones Generales,
prevalece lo que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En cualquier caso, ambos
documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales.
Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa,
deberá ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, siempre que, a criterio del
Director, queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas tengan
precio en el Contrato.
1.2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista designará a su “Delegado de obra”, en las condiciones que determinan las
cláusulas 5 y 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la Contratación de obras del
Estado.
En relación a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regirá por lo que
disponen las cláusulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. El
Contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometió a dedicar en
la licitación. El personal del Contratista colaborará con el Director, y la Dirección, para el normal
cumplimiento de sus funciones.
1.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES
Le regirán por lo que se estipula en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del “Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales”.
Asimismo, se cumplirán los requisitos vigentes para el almacenaje y la utilización de explosivos,
carburantes, prevención de incendios, etc. y se ajustará a lo señalado en el Código de Circulación,
Reglamento de la Policía y conservación de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y
a todas las disposiciones vigentes que sean de aplicación en aquellos trabajos que, directa o
indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del Contrato.
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1.4.- INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA
El Contratista se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de
Contratación del Estado y la cláusula 12 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”.
Particularmente, el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados que
se estropeen, indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista
adoptará las medidas necesarias a fin de evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua
así como del medio ambiente, por la acción de combustibles, aceites, ligantes, humos, etc., y será
responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan causar.
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta finalice,
las servidumbres afectadas, según establece la cláusula 20 del mencionado “Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para tal fin.
1.5.- GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Además de los gastos y tasas, que se nombran en las cláusulas 13 y 38 del “Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales”, serán a cargo del Contratista si no se prevé explícitamente lo contrario,
los siguientes gastos:
- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria.
- Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones,
herramientas, etc.
- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales.
- Gastos de protección del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro.
- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de
energía eléctrica necesarios para la ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o
impuestos de toma, contadores, etc.
- Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de
explotación y utilización de préstamos, canteras, cauces y vertederos.
- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos de limpieza general de la
obra y de zonas confrontadas afectadas por las obras, etc.
- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución, excepto los que corresponden a
Expropiaciones y Servicios afectados.
- Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la obra.
- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios
contratados.
1.6.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta
ejecución de las obras, los cuales deben ser aprobados por la Dirección. Deberá también materializar,
sobre el terreno, todos los puntos de detalle, que la Dirección considere necesarios para la finalización
exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra,
necesarios para estos trabajos, irán a cargo del Contratista.
1.7.- MATERIALES
Además de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales”, deberán observarse las siguientes prescripciones:
Si las procedencias de los materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el
Contratista deberá utilizar, obligatoriamente, dichas procedencias, salvo autorización explícita del
Director de la obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar aquel origen o
procedencia, el Contratista se regirá por lo que dispone la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales”.
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Si por no cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes de
la explanación, préstamos y canteras, que figuren como utilizables solamente en los documentos
informativos, El Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales, que cumplan las
Prescripciones, sin que, por este motivo, tenga derecho a un nuevo precio unitario.
El Contratista obtendrá, a su cargo, la autorización para el uso de préstamos, yendo, también, a
su cargo todos los gastos, cánones e indemnizaciones, etc., que se presenten.
El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las procedencias de
los materiales que se propone utilizar, aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se
refiere a la cantidad como a la calidad.
En ningún caso podrán usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no haya sido
aprobada por el Director.
1.8.- DESVÍOS PROVISIONALES
El Contratista ejecutará o acondicionará, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y
accesos provisionales para los desvíos que impongan las obras, en relación con el tráfico general y los
accesos de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con las instrucciones
que reciba de la Dirección.
Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras provisionales,
cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego, como si fuesen obras definitivas.
Estas obras deberán ser abonadas, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares
se diga expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo
figuren en el Presupuesto o, en el caso de que no las haya, valoradas según precios de Contrato.
Si estos desvíos no fuesen estrictamente necesarios para la ejecución normal de las obras, a
criterio de la Dirección, no deberán abonarse, y en este caso, será conveniencia del Contratista
facilitar o acelerar la ejecución de las obras.
Tampoco deberán abonarse los caminos de obra, tales como accesos, subidas, puentes
provisionales, etc., necesarios para la circulación interior de la obra, para el transporte de los
materiales, para accesos y circulación del personal de la Administración, o para las visitas de obra. A
pesar de todo, el Contratista deberá mantener los caminos de obra mencionados y accesos en buenas
condiciones de circulación.
La conservación, durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a cargo del
Contratista.
1.9.- VERTEDEROS
Salvo manifestación contraria expresada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la
localización de los vertederos, así como los gastos derivados de su utilización, correrán a cargo del
Contratista.
Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificación del
precio unitario, ni la omisión de dicha justificación en la operación de transporte al vertedero, serán
causas suficientes para alegar modificación del precio unitario.
Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el material
procedente de la excavación ha de utilizarse para realizar un terraplén, rellenos, etc, y la Dirección de
Obra rechaza el citado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista
deberá transportar dicho material al vertedero sin ningún derecho a abono complementario al
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correspondiente de la excavación, ni ha incrementar el precio del contrato por tener que emplear
mayores cantidades de material procedente de préstamos.
El Director de la Obra podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas, con la
condición de que los productos vertidos se extiendan y compacten correctamente. Los gastos
ocasionados por dicha extensión y compactación correrán a cuenta del Contratista por considerarse
incluido en los precios unitarios.
1.10.- EXPLOSIVOS
La adquisición, transporte, almacenaje, conservación, manipulación y utilización de mechas,
detonadores y explosivos se regirá por las disposiciones vigentes al efecto, completadas con las
instrucciones que figuren en el Proyecto o dicte la Dirección de Obra.
Irá a cargo del Contratista la obtención de permisos, licencias para la utilización de estos
medios, así como el pago de los gastos que los mencionados permisos comporten.
El Contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en
materia de explosivos y de ejecución de voladuras.
La Dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o determinados métodos que considere
peligrosos, aunque la autorización de los métodos utilizados no libra al Contratista de la
responsabilidad de los daños causados.
El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su
trabajo con explosivos. Cuyo emplazamiento y estado de conservación garantizaran, en cualquier
momento, su perfecta visibilidad.
En todo caso, el Contratista será responsable de los daños que se deriven de la utilización de
explosivos.
1.11.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS
En relación a las servidumbres existentes, el Contratista se regirá por lo que estipula la cláusula
20 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. A tal efecto, también se consideraran
servidumbres relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en los
Planos del Proyecto.
Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos
correspondientes.
A pesar de todo, el Contratista tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la
localización, protección o desvío, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca importancia,
que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien, estos
trabajos le serán abonados, ya sea con cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el
Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro nº 1. En cuyo defecto,
el Contratista se regirá por lo que establece la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales”.
1.12.- PRECIOS UNITARIOS
El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios nº1, será el que se aplicará en
las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra.
Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales”, los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 incluyen
siempre, salvo prescripción expresa en contra de un documento contractual: suministro (incluso
derechos de patente, canon de extracción, etc.), transporte, manipulación y utilización de todos los
materiales usados en la ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra,

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página

68/159

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o accidentales, necesarias para
acabar la unidad correspondiente, y los costes indirectos.
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios nº 2 es de
aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar modificación
de los precios en letra del Cuadro nº 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u
omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de precios nº 2. En la cabecera de ambos
Cuadros de Precios figura una advertencia al efecto.
Incluso en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo de la
Memoria, se utilizan hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y mano
de obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales
básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de operaciones necesarias para
completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de materiales, proporción de diferentes
componentes o diferentes precios auxiliares, etc.) Los costes mencionados no podrán argumentarse
como base para la modificación del correspondiente precio unitario, ya que los costos se han fijado al
objeto de justificar el importe del precio unitario, y están contenidos en un documento
fundamentalmente informativo.
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra,
que figura en los correspondientes Artículos del presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa,
para la mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por este motivo, las
operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de obra en su
totalidad, forman parte de la unidad y, consecuentemente, se consideran incluidos en el precio
unitario correspondiente.
1.13.- PARTIDAS ALZADAS
Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en
los Cuadros de Precios, o en los Presupuestos Parciales o Generales, se pagaran íntegramente al
Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden.
Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 52 del
“Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”; se justificaran a partir del Cuadro de Precios nº1 y,
en su defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios.
En el caso de abono “según factura”, el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta
económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se abonará
únicamente el importe de las facturas.
1.14.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contado a partir de la Recepción Provisional,
salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, o en el Contrato, se modifique
expresamente este plazo.
Este plazo abarcará todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal,
balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones,
obras auxiliares, etc.)
En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el artículo 171 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
1.15.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, mantenimiento,
reparación y todos aquellos trabajos que sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado
de funcionamiento. Dicha conservación se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el mismo
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contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones
eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.).
Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, el Contratista se regirá por lo que se
dispone en la cláusula 22 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”.
El presente Artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta la recepción
definitiva. Todos los gastos originados por este concepto serán a cuenta del Contratista.
También serán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o
que hayan sido objeto de robo. El Contratista deberá tener en cuenta, en el cálculo de sus
proposiciones económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los
seguros que sean convenientes.
1.16.- DISPOSICIONES APLICABLES
Además de las disposiciones mencionadas explícitamente en los Artículos del presente Pliego,
serán de aplicación las disposiciones siguientes:
• Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
• Reglamento General de Contratación del Estado aprobado por Decreto 3410/1995 de 25 de
Noviembre, en lo que no se oponga a la Ley antes citada.
• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas que se establecen para la
contratación de estas obras.
• Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicas, aprobado por Orden
de Presidencia de Gobierno de 9 de Abril de 1964.
• Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas, en las obras de
construcción, aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 31-5-85. (B.O.E. de 10-6-85)
• Instrucción EH-91 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado,
aprobada por Reales Decretos 2868/1980 de 17-10-80, 2252/1982 de 24-7-82, 824/1988 de 15-7-88
y 1039/1991 de 21-6-91.
• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de puentes de carreteras,
aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Febrero de 1972 (B.O.E. n. 113 de 11
de Mayo de 1972).
• Instrucción H.A. 61 para estructuras de hormigón armado e Instrucción E.M. 62 para
estructuras de acero, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en aquellos
puntos no especificados en el presente Pliego o en las Instrucciones Oficiales.
• Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por Ordenes Ministeriales, Normas UNE
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el resto de las Normas UNE.
• Normas NLT del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. Normas DIN, ASTM y otras
normas vigentes en otros países, siempre que se mencionen en un documento contractual.
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de
Septiembre.
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• Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de
Noviembre.
• Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación aprobado por Real Decreto 3275/1982 de 12-11-82.
• Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre.
• Código de circulación vigente.
• Decreto 3650/1970 de 19-12-1970 de fórmulas tipo de revisión de precios.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y Puentes del M.O.P. de
2 de Julio de 1976. (B.O.E. 7-7-1976) (Ar. 1308).
• Normas para ejecución de Obras de abastecimiento de aguas, Decreto de Obras Públicas 175-1940. (B.O.E. 12-7-1940).
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960.
5-93.

• Instrucción para la recepción de cementos RC-93 aprobada por Real Decreto 823/1993 de 28-

• Pliego General de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. Orden
del Ministerio de Obras Públicas de 28-7-1974. B.O.E. 2 y 3 -10-1974.
• Normas Tecnológicas de la edificación.
• NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo aprobada por Real Decreto 1723/1990 de
20-12-90.
• Normas Básicas de la Edificación (NBE/MV).
• Ordenanzas Municipales.
• La legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva
legislación aplicable que se promulgue, siempre que sea vigente con anterioridad a la fecha del
Contrato.
En caso de contradicción o simple complementación de diversas normas, se tendrá en cuenta,
en todo momento, las condiciones mas restrictivas.
1.17.- EXISTENCIA DE TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la ejecución
de las Obras, no será motivo de reclamación económica por parte del Contratista.
El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las interferencias sean
mínimas y, si es preciso, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, sin que esto sea
motivo de incremento del precio del Contrato.
Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservación de los mencionados
viales de servicio, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y en ningún momento podrán
ser objeto de reclamación. En el caso de que lo anteriormente dicho implique la necesidad de ejecutar
determinadas partes de las Obras por fases, éstas serán definidas por la Dirección de las Obras, y el
posible coste adicional se considerará incluido en los precios unitarios, como en el apartado anterior.
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1.18.- INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS
El Contratista programará los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecución de las
Obras, sea posible realizar trabajos de Jardinería, Obras Complementarias, como pueden ser la
ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el Contratista, cumplirá las
órdenes de la Dirección, referentes a la ejecución de las obras, por fases, que marcará la Dirección
de las obras, a fin de delimitar zonas con determinadas unidades de obra totalmente acabadas, con el
fin de encauzar los trabajos complementarios mencionados anteriormente.
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a
la mencionada ejecución por fases, se consideraran incluidos en los precios del Contrato, y no podrán
ser, en ningún momento, objeto de reclamación.
1.19.- EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres
de cualquier tipo, o de servicios existentes que sea necesario respetar, o bien cuando proceda la
ejecución simultánea de las Obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el Contratista
estará obligado a utilizar los medios adecuados para la realización de los trabajos, de forma que se
evite la posible interferencia y riesgo de cualquier tipo.
El Contratista solicitará, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de Servicios,
planos de definición de la posición de dichos servicios, y localizará y descubrirá las tuberías de
servicios enterrados mediante trabajos de ejecución manual. Los gastos originados o las
disminuciones de rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y no
podrán ser objeto de reclamación.
1.20.- DESVÍO DE SERVICIOS
Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basándose en los planos y datos de que
disponga, o mediante la visita a los servicios si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el
terreno los servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los trabajos para
no estropearlos, y señalar aquellos, que, en última instancia, considere necesario modificar.
Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de la Empresa y Organismos
correspondientes, la modificación de estas instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante
factura. En el caso de existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendrá
en cuenta, en el cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para la
Administración, ya que se abonará únicamente el importe de las facturas.
A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas solicitan la
colaboración del Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria.
1.21.- MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la
buena y segura marcha de los trabajos.
En cualquier caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable, durante la
ejecución de las obras de todos los accidentes o perjuicios que pueda sufrir su personal o causarlo a
otras personas o Entidades.
Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la
obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas
preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.
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1.22.- ABONO DE UNIDADES DE OBRA
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo
con el Cuadro de Precios nº 1, se entenderán que se refieren a unidades de obra totalmente
acabadas.
En el cálculo de la proposición económica, deberá tenerse en cuenta que cualquier material o
trabajo necesario para el correcto acabado de la unidad de obra, o para asegurar el perfecto
funcionamiento de la unidad ejecutada en relación con el resto de obra realizada, se considerará
incluido en los precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio.
La ocasional omisión de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto no podrá
ser objeto de reclamación, ni de precio contradictorio por considerarlos expresamente incluidos en los
precios del Contrato.
Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de
cumplimiento obligatorio en la normativa relacionada en el apartado 1.16.
1.23.- CONTROL DE UNIDADES DE OBRA
La Dirección de la obra solicitará a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de
calidad de las unidades de obra, escogiendo el que sea más idóneo para las condiciones de la obra.
El importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista, según la
cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del
Estado. El resto, si es preciso, será abonado por el Promotor.
El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, previa
solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de acuerdo con el siguiente esquema de
funcionamiento.
1) A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles que
se abonaran, a partir de los precios unitarios aceptados.
2) Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las obras
y a la Empresa Constructora. En caso de resultados negativos, se avanzará la comunicación
telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.
3.2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS JARDINERIA
3.2.1.- TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
3.2.1.1.- Definición.
Se le da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo hasta una
profundidad de veinte a cuarenta centímetros (0,20 a 0,40 m), que reúna buenas condiciones para ser
plantada o sembrada, abonada con abonos orgánicos.
3.2.1.2.- Condiciones generales.
Tanto para la plantación como para la siembra, se hace necesaria la preparación del suelo de
tal forma que la semilla al germinar encuentre en principio un fácil arraigamiento y sustancias
asimilables, y luego, la debida protección y la escasa o nula competencia por parte de otras plantas.
Lo mismo puede decirse del vegetal plantado, para el cual deben buscarse siempre unas condiciones
óptimas para su desarrollo.
La dosificación granulométrica será la siguiente:
- Arena 23 - 52 %
- Limo
28 - 50 %
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- Arcilla

7 - 27 %

Deberá disgregarse cuando se presenten partes aglutinadas.
La cantidad de materia orgánica debe ser igual o superior al cinco por ciento (5%). Su PH
deberá ser ligeramente ácido, de seis con dos décimas a siete (6,2 a 7), que es el óptimo para el
desarrollo de las bacterias y hongos fertilizantes.
La tierra vegetal se fertilizará con la adición de veinticinco kilogramos de estiércol por metro
cúbico
(25 kg/m³), si esta operación puede realizarse antes de ser esparcida, debiéndose mezclar
convenientemente: en caso contrario, se aplicaran, en el momento de la extensión de la tierra
vegetal, cinco Kilogramos por metro cuadrado (5 kg/m²), del mismo estiércol, enterrándolo
convenientemente.
3.2.1.3.- Medida y abono.
Se ajustará a lo que prescribe en “Extensión de tierra vegetal fertilizada”.
3.3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ABASTECIMIENTO DE AGUA.
3.3.1.- CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Contendrá las condiciones de carácter general, condiciones técnicas de materiales tuberías,
elementos complementarios que deban cumplir en base a su idoneidad, puesta en servicio y
prestaciones, Asimismo, se definirán las particularidades tales como homologaciones, etc... relativas a
estos mismos materiales y elementos que por criterios de diseño, durabilidad, económicos, o
particulares, etc.., deban cumplirse en el ámbito de la red de abastecimiento. Deberán recogerse
todos aquellos elementos que hayan sido descritos en la memoria y reflejados en los planos de
proyecto como unidades de obra o partidas que sean posteriormente medibles.
3.3.2.- NORMATIVA A CUMPLIR
En este caso debe señalarse cual es la normativa que ha de cumplirse para que toda la red de
abastecimiento incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la calidad, funcionalidad,
durabilidad y rendimiento esperados. En especial son las Normas UNE las que cubren esta exigencia.
Si no se redacta, por extenso, el contenido correspondiente debería, al menos, hacerse referencia al
número (y/o apartado) de la Norma a cumplir.
3.3.3.- CONTROL DE CALIDAD
3.3.3.1.- Pruebas preceptivas.
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja.
a) Prueba de presión interior.
b) Prueba de estanqueidad.
El contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como
el personal necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo
estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista.
a) Prueba de presión interior
a.1) A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión
interna por tramos de longitud fijada por la Administración. Se recomienda que estos tramos tengan
longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto
de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del 10 % de la presión de prueba
establecida en el punto a.6).
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a.2) Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.
a.3) Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando
abiertos
todos lo elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después
y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la
conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión
del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar
que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del
aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en
la forma debida.
a.4) La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último
caso deberá estar provisto de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará
provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o
previamente comprobado por la misma.
a.5) Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con
piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que
deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien
abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y sus fábricas con
la resistencia debida.
a.6) La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más
bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La
presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm²
minuto.
a.7) Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz
cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en kg/cm² . Cuando el descenso del
manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que pierdan
agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión
no sobrepase la magnitud indicada.
a.8) En el caso de tuberías de hormigón y de amiantocemento, previamente a la prueba de
presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas.
a.9) E n casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el
llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización
de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración
podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía.
b) Prueba de estanqueidad
b.1) Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá
realizarse la de estanqueidad.
b.2) La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de
la tubería objeto de la prueba.
b.3) La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería
en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire .
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b.4) La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo
será inferior al valor dado por la fórmula:
V=Kx LxD

siendo:

VPérdida total en la prueba, en litros.
L Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
D
Diámetro interior, en metros.
KCoeficiente dependiente del material.
Según la siguiente tabla:
Hormigón en masa
Hormigón armado con o sin camisa
Hormigón pretensado
Fibrocemento
Fundición
Acero
Plástico

K=1,000
K=0,400
K=0,250
K=0,350
K=0,300
K=0,350
K=0,350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene obligado a
reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al admisible.
3.3.4.- USO Y MANTENIMIENTO
Se indicarán las especificaciones relativas al uso, conservación y mantenimiento que, de la red
de abastecimiento y elementos complementarios -al menos los más importantes-, debe hacer
Ayuntamiento o compañía encargada de este cometido), con objeto de conseguir una mayor eficacia,
rendimiento y durabilidad.
3.3.5.- ESPECIFICACIONES DE MONTAJE
Se describirá la ejecución de cada unidad de obra, incluyendo la definición de las operaciones
que comprende y las condiciones que deberá cumplir, así como los ensayos precisos para comprobar
los valores establecidos.
3.4.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RED DE RIEGO.
3.4.1.- Definición.
Son conductos a presión para abastecimiento de aguas.
3.4.2.- Materiales.
La tubería será de fundición, fibrocemento o de plástico, de un tipo reconocido en el mercado y
previamente aprobado por la Dirección de Obra. La Dirección fijará los ensayos de recepción que
deban efectuarse.
3.4.3.- Ejecución de las obras.
La colocación de la tubería cumplirá con las condiciones establecidas en el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” del “Ministerio de Obras
Públicas”, 1974.
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Se incluirán, en esta unidad, la ejecución de conexión, empalmes, así como la colocación de las
llaves de paso y accesorios que sean necesarios.
La Dirección ordenará las pruebas de estanqueidad y los ensayos que crea convenientes.
3.4.4.- Medición y abono.
Se incluirán en el precio las llaves de paso, placas, tornillos, juntas y soportes, que puedan ser
necesarios.
3.5.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS BARRERAS ARQUITECTONICAS.
3.5.1.- ITINERARIOS ADAPTADOS EN LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Se deberán proyectar recorridos adaptados de peatones o mixtos de peatones y vehículos, en
calles, parques, jardines y otros espacios públicos de acuerdo con los siguientes requerimientos:
- No se incluirán escaleras.
- La anchura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido será de 0,90 m. En las aceras será
de 1,50 m; se recomienda 1,80 m.
- Toda calle deberá disponer, al menos, de una franja de paso de anchura, no inferior a 0,90 m,
libre de obstáculos y con retranqueos, de anchura mínima 1,80 m, situados a distancias no superiores
a 50 m, con un mínimo de un retranqueo por cada tramo de calle.
- En los cambios de dirección, la anchura mínima libre se aumentará hasta 1,10 m cuando se
amplíe para los dos lados y hasta 1,20 m cuando se haga hacia uno de ellos.
- El espacio para efectuar giros con silla de ruedas permitirá incluir un círculo de 1,50 m.
- La pendiente longitudinal máxima será del 8%. En ningún caso superará el 12%.
- La pendiente máxima transversal deberá ser del 2%.
- La altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido será de 2,10 m.
- Los bordillos tendrán los cantos redondeados y una altura máxima recomendable de 0,12 m.
- Las puertas de acceso a los recintos tendrán una anchura mínima de 0,80 m y se abrirán con
pomo tipo maneta o barra. Se podrá inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro en el espacio no
barrido por la abertura de una puerta.
- Los riegos de adherencia se harán con betún fluidificado RC-0, RC-1, RC-2 o bien emulsiones
asfálticas.
3.5.2.- NORMATIVA
3.5.2.1.- Normativa obligatoria:
- Ley 13/1982 de Integración Social de los Minusválidos. Título
Movilidad y Barreras Arquitectónicas (en todo el Estado).

IX, sección primera, sobre

- Ley de Promoción de la Accesibilidad y de Supresión de Barreras Arquitectónicas (25-111991).
- R.D. 2159/78. Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo. Precisiones de Supresión de
Barreras Arquitectónicas en Planes Parciales y Planes Especiales de Reforma Interior (en todo el
Estado).
- Decreto 100/1984 de Supresión de Barreras Arquitectónicas.
3.5.2.2.- Normativa informativa:
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- Circular para la Supresión de Barreras Arquitectónicas en los espacios públicos y en los
proyectos y obras de urbanización del año 1982.
- Planes generales de ordenación urbana y Ordenanzas Municipales específicas.
3.6.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS CRUCES DE INSTALACIONES.
3.6.1.- CRUCES DE VIAL
3.6.1.1.- Definición.
Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los servicios.
Deben ejecutarse simultáneamente a la construcción de acometidas de alcantarillado y del resto de
zanjas transversales. Por este motivo, a pesar de ser obras de servicios, corresponden a la
infraestructura de calzada.
La ejecución de todas las zanjas de cruce debe realizarse en la fase previa a la sub-base
granular. De esta forma, se evitará la excavación de zanjas sobre la sub-base y sobre la explanada ya
aceptada.
Cruces de abastecimiento de agua.
Cuando los conductos sean de amianto-cemento PVC o polietileno deberá protegerse la tubería
con cajetín de hormigón o con tubos de hormigón. Para tuberías de fundición será suficiente con la
protección de arena. El hormigón será H-150 y el relleno de zanja será suelo adecuado o seleccionado
compactado al 95% de la densidad máxima del ensayo Próctor Normal. En la última capa se exigirá el
100 % de la densidad máxima Próctor Normal.
Cruces de gas.
Los conductos de gas irán protegidos con arena de río. El material de relleno de la zanja
cumplirá con las condiciones definidas para los cruces de agua.
Si se coloca previamente una entubación de hormigón para instalar la tubería de gas, debe
tenerse en cuenta la necesidad de inyectar arena a presión con el fin de no tener que disponer
respiradores.
Cruces de la red telefónica.
Los cruces de vial de la red telefónica se ejecutarán con la misma sección. El hormigón de
protección será H-150 y el material de relleno será suelo adecuado o seleccionado compactado hasta
conseguir las densidades exigidas a los rellenos de zanjas.
Cruces de la red eléctrica de media y baja tensión.
Los cruces se ejecutarán con tubos de amianto-cemento protegidos con hormigón H-150.
Los materiales de relleno tendrán las características exigidas a los rellenos de zanjas.
Cruces de alumbrado público.
Los cruces se ejecutaran con tubos de P.V.C. protegidos con hormigón H-150.
3.6.1.2.- Medición y abono.
Si el proyecto no indica lo contrario, todos los cruces de vial se medirán por metros lineales
realmente ejecutados. Se entenderán incluidos en el precio todos los materiales y operaciones
necesarias para el correcto acabado del cruce.
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

3.6.2.- CRUCES Y PARALELISMOS ENTRE REDES DE SERVICIOS
Durante la ejecución de las obras se comprobará especialmente la disposición de paralelismos y
cruces entre las diferentes redes de servicios en todos los puntos de su recorrido. En las zonas de
chaflán, cruce y zonas con elementos singulares se dibujarán las secciones de coordinación y los
tramos singulares donde determinados servicios (generalmente el agua, el gas y la red de electricidad
en media tensión) se hunden para posibilitar el cruce con otras redes.
Bormujos, Febrero 2018
EL ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

José Francisco Buzón López

José Cruz Fernández
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
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3.- MEDICIONES.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

401,20

2,07

830,48

CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS
Ml

D36A D010

LEVANTADO COMPRESOR BORDILLO

ml. levantado con compresor de bordillo, incluso retirada y acopio en obra.
AVDA. DE JUAN DIEGO
VADOS
12

7,00

84,00

1
1
2
1

130,00
55,00
2,60
5,50

130,00
55,00
5,20
5,50

1
1
1
1
1
2
1

6,00
22,00
10,00
7,50
7,50
5,50
7,50

6,00
22,00
10,00
7,50
7,50
11,00
7,50

1

50,00

50,00

AVDA. DE ALMENILLA

VÍA DE SERVICIO

REPASOS

m2 LEVANTADO DE SOLADO DE TERRAZO, CARGA MECÁNICA

01RS T00002

levantado de solado de terrazo incluso subbase, carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. medida la
superficie inicial.
AVDA. DE JUAN DIEGO
VADOS
12

7,00

2,00

168,00

1
1
2

20,00
45,00
8,00

0,40
0,40
0,40

8,00
18,00
6,40

1

33,00

0,40

13,20

1
1
1
1
1
2
1

13,00
35,00
7,00
2,40
7,50
5,50
7,50

0,50
0,80
0,20
0,20
2,50
3,00
0,50

6,50
28,00
1,40
0,48
18,75
33,00
3,75

1

50,00

FORMACION DE ALUMBRADO
ACERADO SUR

ACERADO NORTE
VÍA DE SERVICIO

REPASOS
50,00
355,48

5,12

1.820,06

m2 DEMOLICION DE DE SOLERA

1.02

levantado de solera de 10cm de espesor, sobre acerado existente, con medios mecanicos, incluso carga mecánica y transporte de material sobrante a vertedero. medida la superficie inicial.
AVDA. DE JUAN DIEGO
VADOS
12

7,00

2,00

168,00

1
1
1

13,00
35,00
7,00

0,50
0,80
1,50

6,50
28,00
10,50

VÍA DE SERVICIO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

1
1
2
1

0,30
7,50
5,50
7,50

1

50,00

1
1

2,60
5,50

2,50
3,00
0,50

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

336,68

5,03

1.693,50

0,30
18,75
33,00
3,75

REPASOS
50,00

AVDA. DE ALMENILLA
1,80
1,80

4,68
9,90

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS...........................................

4.344,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. BLANDA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

02ZM M 00003

excavación, en zanjas, de tierras sobre asfalto para colocación de bordillos y canalizacion de alumbrado público, realizada
con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales, así como relleno de zanja con tierra limpia procedentes de la excavación, una vez colocado la canalización de alumbrado. medido el volumen en perfil natural.
AVDA. DE JUAN DIEGO
FORMACIÓN ALUMBRADO
EN MEDIADA
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70,00
80,00
75,00
95,00
80,00
75,00
100,00
90,00
145,00

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

7,00
8,00
7,50
9,50
8,00
7,50
10,00
9,00
14,50

1
1
2

20,00
45,00
8,00

0,25
0,25
0,25

0,40
0,40
0,40

2,00
4,50
1,60

1

33,00

0,25

0,40

3,30

9

11,00

0,25

0,40

9,90

12

7,00

0,25

0,40

8,40

1
2

58,00
130,00

0,25
0,25

0,40
0,40

5,80
26,00

1
1
1

13,00
35,00
7,00

0,25
0,25
0,25

0,40
0,40
0,40

1,30
3,50
0,70

1

50,00

0,25

0,40

5,00

1

48,00

0,40

0,40

7,68

ACERADO SUR

ACERADO NORTE
CORTES
VADOS
AVDA. DE ALMENILLA

VIA DE SERVICIO

OTROS
ROTONDA TINAJUELAS
ZUNCHO
160,68

4,08

655,57

m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES

02RRB00001

relleno con tierras procedentes de la excavación, realizado con medios manuales, extendido en tongadas de 20 cm, comprendiendo: extendido, regado y compactado con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad. medido en
perfil compactado.
AVDA. DE JUAN DIEGO
RAMPA CONVENTO
1
1

4,40
1,00

3,80
3,80

16,72
3,80
20,52

9,54

195,76

m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA

02A C C 00001

excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso demolicion de
solera, soleria o asfalto, existente perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. medida en perfil natural.
ROTONDA TINAJUELAS
1

48,00

1

170,00

1,55

0,50

37,20

0,40

68,00

VIA DE SERVICIO
P ágina 3
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

1

0,30

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

237,20

4,53

1.074,52

0,30

m3 CORTE ASFALTO PARA ALCORQUE

02A V V 00002

corte en asfalto para la formacion de hoyo para los arboles, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de corte en asfalto, de perfilado de fondos y laterales. medido el volumen en perfil natural.
AVDA. DE JUAN DIEGO
15
10
27
30
33
33
37

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

13,20
8,80
23,76
26,40
29,04
29,04
32,56

11

1,00

2,20

0,20

4,84

AVDA. JUAN CARLOS I
167,64
15M C C 00001

4,97

833,17

m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO

compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. medida en verdadera magnitud.
ROTONDA TINAJUELAS
1

48,00

1,55

74,40
74,40

3,93

292,39

m3 TRANSPORTE TIERRAS CARGA CON M. MECÁNICOS 5 km

15M TT00001

transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 5 km, incluso carga con medios mecánicos.
medido en perfil esponjado.
AVDA. DE JUAN DIEGO
FORMACIÓN ALUMBRADO EN
MEDIANA
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70,00
80,00
80,00
10,00
80,00
75,00
100,00
90,00
150,00

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

7,00
8,00
8,00
1,00
8,00
7,50
10,00
9,00
15,00

9

11,00

0,25

0,40

9,90

12

7,00

0,25

0,40

8,40

1
2

58,00
130,00

0,25
0,25

0,40
0,40

5,80
26,00

1
1
1

13,00
35,00
7,00

0,25
0,25
0,25

0,40
0,40
0,40

1,30
3,50
0,70

1

50,00

0,25

0,40

5,00

1

48,00

0,40

0,40

7,68

1

48,00

1,55

0,50

37,20

1

170,00

0,40

68,00

CORTES
VADOS
AVDA. DE ALMENILLA

VIA DE SERVICIO

OTROS
ROTONDA TINAJUELAS
ZUNCHO
ROTONDA TINAJUELAS
VIA DE SERVICIO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

1

0,30

1

0,20

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

454,78

4,03

1.832,76

0,30

20% ESPONJAMIENTO
378,98

75,80

TOTAL CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................

4.884,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

CAPÍTULO C03 ALBAÑILERIA
m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B400S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/GRÚA

03H RM 80150

hormigón armado ha-25/p/20/iia, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención con espesor medio de 0,35 cm, suministrado y puesta en obra, vertido con grúa, armadura de acero b 500 s con una cuantía de
100 kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción ehe y cte. medido el volumén teórico ejecutado.
ROTONDA TINAJUELAS
1

48,00

0,25

0,50

6,00
6,00

362,04

2.172,24

m3 HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B400S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA

03H RA 80210

hormigón armado ha-25/b/20/iia, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en vigas y/o zunchos de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero b 500 s con una cuantía de 70 kg/m3, incluso
p.p. de ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción ehe, ncsr-02 y cte. medido el volumén teórico ejecutado.
ROTONDA TINAJUELAS
1

48,00

0,40

0,30

5,76
5,76

156,85

903,46

m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

03WS S 80000

capa de hormigón de limpieza hm-20/p/20/i, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm de espesor
mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción ehe y cte. medida la superficie ejecutada.
ROTONDA TINAJUELAS
1

48,00

0,30

14,40
14,40

8,17

TOTAL CAPÍTULO C03 ALBAÑILERIA.............................................................................

117,65

3.193,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIÓN
m

15P BB00003

BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm

bordillo prefabricado de hormigón hm-40 achaflanado, de 10x20 cm de sección, asentado sobre base de hormigón hm-20,
incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). medida la longitudejecutada.
AVDA. JUAN CARLOS I
2

30,00

60,00

22
22

1,00
2,20

22,00
48,40

9

1,00

9,00

12

7,00

84,00

185
370

2,00
2,20

370,00
814,00

1
2

58,00
130,00

58,00
260,00

1
1
1
1
1

13,00
35,00
7,00
190,00
342,00

13,00
35,00
7,00
190,00
342,00

1

30,00

30,00

FORMACION DE ALCORQUES

AVDA. DE JUAN DIEGO
CORTES
VADOS
FORMACION DE ALCORQUES

AVDA. DE ALMENILLA

VIA DE SERVICIO

OTROS
2.342,40

12,35

28.928,64

m2 SOLERA HORMIGÓN HA-20 #150x150x6 mm 10 cm ESP.

10S S S 90001

solera de hormigón ha-20 formada por: compactado de base, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.
AVDA. DE JUAN DIEGO
VADOS
6

7,00

2,20

92,40

1
1
2
1

130,00
58,00
2,60
5,50

2,30
0,60
0,60
0,60

299,00
34,80
3,12
3,30

AVDA. DE ALMENILLA

432,62

12,34

5.338,53

m2 SOLERA HORMIGÓN HA-20 #150x150x6 mm 15 cm ESP.

10S S S 90022

solera de hormigón ha-25 formada por: compactado de base, mallazo galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. medida deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.
RAMPA COVENTO
1
1

4,40
1,00

3,80
3,80

16,72
3,80
20,52

14,86

304,93

m2 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN EN CARRIL BICI

U 04V C 205

pavimento continuo de hormigón ha-25/p/20/i, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 20x20x4, enriquecido
superficialmente con cemento cem ii/a-l 32,5 n y arena de cuarzo en color rojo, con acabado fratasado a maquina, sobre
hormigón de limpieza no incluido en el presente precio, i/preparacisn de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado
curado y p/p. de juntas.
AVDA. JUAN CARLOS I
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

1

0,30

1

48,00

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

116,40

16,22

1.888,01

0,30

ROTONDA TINAJUELAS
1,30

62,40

M2 SOLADO BALD. PUNTA DIAMANTE 30x30

10S H S 00003

m2. solado de baldosa en punta de diamante 30x30 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2
cm. de arena de río, rejuntado y limpieza, s/nte-rsp-7.
AVDA. DE JUAN DIEGO
VADOS
6

7,00

2,00

84,00

1
1

4,40
1,00

3,80
3,80

16,72
3,80

RAMPA COVENTO

104,52

17,21

1.798,79

M2 PAVIMENTO TERRAZO REL. 33x33 CM.

D36DM 001

m2. pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 33x33cm empleado por el ayuntamiento de guadalajara, sobre solera de hormigón de hm-20 n/mm2. tmáx20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento
con cemento y limpieza.
AVDA. DE ALMENILLA
1

130,00

1

50,00

1,80

234,00

REPASOS
50,00
284,00

16,08

4.566,72

m2 REPOSICION DE ASFALTO

4.02

m2 de reposicion de asfalto, motivado por la demolicion de acerado e instalacion de alumbrado y colocación de nuevos
bordillos, en una seccion de 30 cm de anchura y 30 cm de profundidad, constistente en aglomerado d8, emulsión asfaltica, y camión bañera transportando asfalto y bacheando, así como rulo compactando asfalto y ampliación de vados elevados. superficie ejecutada.
AVDA. DE JUAN DIEGO
FORMACIÓN ALUMBRADO EN
MEDIANA
1
1
1
1
1
1
1
1
1

70,00
80,00
80,00
10,00
80,00
75,00
100,00
90,00
150,00

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

17,50
20,00
20,00
2,50
20,00
18,75
25,00
22,50
37,50

9

11,00

0,25

24,75

1
1
1

13,00
35,00
7,00

0,25
0,25
0,25

3,25
8,75
1,75

1

40,00

CORTES
VIA DE SERVICIO

REPASOS
40,00
262,25

7,50

TOTAL CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIÓN........................................................................

1.966,88

44.792,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
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P RE C IO

IM P O RTE

CAPÍTULO RG PINTURAS Y SEÑALIZACION
m2 PINTURA CARRIL BICI SOBRE ASFALTO

15P E S 00001

pintura sobre carril bici sobre asfalto en color rojo, compuesto por las siguientes capas:
- primera imprimacion con rodillo con pintura poliprimer de alta resistencia con un consumo de 0,2-0,25 kg/m2.
- primera capa base argan roadseal syntetic rojo con un consumo de 1,2 kg/m2.
- segunda capa base argan roadseal synthetic rojo con un consumo de 1 kh/m2.
- sellado con rodillo con dos capas cepsa pinturacrilic rojo con un consumo de 0,4 kg/m2.
incluso premarcado y cinta adhesiva, según pg-3 del ministerio de obras públicas y urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. medida la superficie ejecutada.
CARRIL BICI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45,00
11,00
21,00
960,00
1.285,00
1.200,00
1.040,00
780,00
76,00
675,00
480,00
57,00

45,00
11,00
21,00
960,00
1.285,00
1.200,00
1.040,00
780,00
76,00
675,00
480,00
57,00
6.630,00

7,18

47.603,40

m2 PINTURA SOBRE TERRAZO

15P E S 00002

pintura sobre carril bici sobre soleria de terrazo en color rojo, compuesto por las siguientes capas y actuaciones:
- limpieza y rebaje o pulido de solería de terrazo.
- primera imprimación con rodillo cepsa polimiprimer de al aderencia con un consumo de 0,20-0,25 kg/m2.
- primer sellado con rodillo con dos capas cepsa pinturacrilic rojo con un consumo de 0,2 kg/m2.
- segundo sellado con rodillo con dos capas pinturacrilic rojo con un consumo de 0,2 kg/m2.
incluso premarcado y cinta adhesiva, según pg-3 del ministerio de obras públicas y urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. medida la superficie ejecutada.
AVDA. DE ALMENILLA
1

180,00

180,00

1
1

20,00
106,00

20,00
106,00

ROTONDA TINAJUELAS

306,00
m

15C P P 00001

9,03

2.763,18

MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX

marca continua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva 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 complementarias. medida la longitud ejecutada.
ZONA TINAJUELAS
1
1
1
1
1
1
1

68,50
49,25
70,50
8,80
7,05
186,00
292,00

68,50
49,25
70,50
8,80
7,05
186,00
292,00

1
1
1
1
1
1
1

120,00
15,00
200,00
18,00
32,00
24,00
28,00

120,00
15,00
200,00
18,00
32,00
24,00
28,00

AVDA. JUAN DIEGO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,30
17,50
37,50
34,50
36,00
95,00
42,00
23,20
23,50
26,50
21,60
20,40
115,00
36,00
42,00
42,00
12,00
15,00
52,00
52,00
60,00
60,00
111,00
100,00
45,00
45,00
50,00
55,00
40,00
45,00
18,00
6,50
6,50
38,00
40,00
45,00
38,00
38,00
45,00
45,00
41,00
23,00
20,00
12,50
9,00
8,00
20,00
8,00
60,00
63,00
33,00
30,00
52,00
46,00
46,00
77,00
77,00
40,00
40,00
44,00
47,00
54,00
54,00
16,00
15,00
23,00

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

0,30
17,50
37,50
34,50
36,00
95,00
42,00
23,20
23,50
26,50
21,60
20,40
115,00
36,00
42,00
42,00
12,00
15,00
52,00
52,00
60,00
60,00
111,00
100,00
45,00
45,00
50,00
55,00
40,00
45,00
18,00
6,50
6,50
38,00
40,00
45,00
38,00
38,00
45,00
45,00
41,00
23,00
20,00
12,50
9,00
8,00
20,00
8,00
60,00
63,00
33,00
30,00
52,00
46,00
46,00
77,00
77,00
40,00
40,00
44,00
47,00
54,00
54,00
16,00
15,00
23,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
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RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,30
26,00
140,00
40,00
41,00
40,00
40,00
64,00
77,00
14,00
14,00
11,00
12,50
31,00
31,00
131,00
132,00
30,00
30,00
30,00
30,00
59,00
59,00
93,00
93,00
45,00
50,00
14,00
14,00
132,00
138,00
35,00
33,00
25,00
25,00
55,00
56,00
22,00
35,00
306,00
14,00
14,00
270,00
135,00
50,00
30,00
12,00
30,00
42,00
215,00
30,00
27,00
8,00
150,00
160,00
160,00
90,00
90,00
12,00
23,00
25,00
23,00
19,00
19,00

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

7.825,80

0,85

6.651,93

0,30
26,00
140,00
40,00
41,00
40,00
40,00
64,00
77,00
14,00
14,00
11,00
12,50
31,00
31,00
131,00
132,00
30,00
30,00
30,00
30,00
59,00
59,00
93,00
93,00
45,00
50,00
14,00
14,00
132,00
138,00
35,00
33,00
25,00
25,00
55,00
56,00
22,00
35,00
306,00
14,00
14,00
270,00
135,00
50,00
30,00
12,00
30,00
42,00
215,00
30,00
27,00
8,00
150,00
160,00
160,00
90,00
90,00
12,00
23,00
25,00
23,00
19,00
19,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

m

15C P P 00002

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm CON PINTURA REFLEX

marca discontinua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva 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 complementarias. medida la longitud ejecutada.
ZONA TINAJUELAS
1
1
1
2

280,00
8,00
10,60
5,00

280,00
8,00
10,60
10,00

1
2
2
1
6
1
6
10
2
1
2
2
10
1
2
6
1
1

15,00
11,00
10,00
10,00
7,00
15,00
10,00
10,00
7,00
15,00
10,00
8,00
7,00
15,00
10,00
7,00
11,00
58,00

15,00
22,00
20,00
10,00
42,00
15,00
60,00
100,00
14,00
15,00
20,00
16,00
70,00
15,00
20,00
42,00
11,00
58,00

1
1
2
2
1

145,00
310,00
8,00
10,00
29,00

145,00
310,00
16,00
20,00
29,00

ADA JUAN CARLOS

VIA DE SERVICIO

1.393,60

0,70

975,52

m2 PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO

15C P P 00101

pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema posmezclado de clase a o b
a pistola, incluso premarcado y cinta adhesiva, según pg-3 del ministerio de obras públicas y urbanismo e instrucciones técnicas complementarias. medida la superficie ejecutada.
FLECHAS CARRIL
90

0,50

45,00

1

1,50

1,50

90

0,75

67,50

FLECHA VIARIO
BICICLETAS
114,00
u

15C RR00101

12,76

1.454,64

SEÑAL DE PELIGRO

señal de peligro, p-22, formada por placa triangular de chapa cincada de 70x70 cm texto realizado en relieve por embutición, incluso pintura antióxido, soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación; construido según modelo del ministerio de obras publicas. medida la cantidad ejecutada.
AVDA. DE ALMENILLA
4

4,00

41

41,00

1

1,00

4

4,00

AVDA. DE JUAN DIEGO
AVDA. JUAN CARLOS I
VIA DE SERVICIO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
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UD

15V A I0001

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

50,00

85,12

4.256,00

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

elementos de seguridad formado por bandas de goma natural visibles mediante franjas amarillas y negras paralelas a la dirección de la marcha, de elevada retroreflectancia y antideslizante, de dimensiones 100cm de longitud, 15cm de anchura y
6cm de altura, anclados al suelo mediante tornillos segun especificaciones técnicas del producto, así como todo aquel proceso constructivo necesario para su correcta instalacion. unidad instalada.
24
6
8
15
10
18
8
21
21
20
8
5
25
12
13
14
15
7

24,00
6,00
8,00
15,00
10,00
18,00
8,00
21,00
21,00
20,00
8,00
5,00
25,00
12,00
13,00
14,00
15,00
7,00
250,00

31,25

TOTAL CAPÍTULO RG PINTURAS Y SEÑALIZACION.........................................................

7.812,50

71.517,17
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CAPÍTULO C07 INSTALACIONES
u

15E P P 00700

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm

arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada por: solera de hormigón hm-20 y
15 cm de espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero m5 (1:6)
y enfoscado interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y excavación, así
como rotura de pavimentación y solera de hormigon existente y trabajos para la conexión a la red de alumbrado; construida según ordenanza municipal y rebt. medida la cantidad ejecutada.
AVDA DE JUAN DIEGO
6
14
7
9
5
20
11

6,00
14,00
7,00
9,00
5,00
20,00
11,00

4

4,00

AVDA. DE ALMENILLA
76,00
m

15DIE 0001

73,24

5.566,24

DESMONTADO Y MONTADO DE CIRCUITO DE ALUMBRADO

desmontado y montado del mismo circuito de alumbrado público, según las secciones detalladas en planos y aislado bajo
tubo de pvc flexible, corrugado de 90 mm de diámetro, sobre en zanja realizada con lecho de arena, incluso conexiones,
señalización, excavación y relleno de hormigón ha20, hasta alcanzar la cota para asfalto; construido según ordenanza municipal y rebt. medida la longitud ejecutada.
AVDA. DE ALMENILLA
1

160,00

160,00
160,00

m

15E P P 0021

9,02

1.443,20

CIRCUITO ALUMBRADO 2x6 mm2 BAJO T. PVC

circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 2 conductores h07v-k de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de pvc flexible, corrugado de 63 mm de diámetro, sobre en zanja realizada con lecho de
arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno de hormigón ha20, hasta alcanzar la cota para asfalto; construido según ordenanza municipal y rebt. medida la longitud ejecutada.
ADA. DE JUAN DIEGO
MEDIANA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21,00
22,00
26,00
26,00
27,00
27,00
26,00
25,00
26,00
15,00
27,00
24,00
24,00
22,00
25,00

21,00
22,00
26,00
26,00
27,00
27,00
26,00
25,00
26,00
15,00
27,00
24,00
24,00
22,00
25,00

1
1
1
1
1
1
20

3,00
20,00
30,00
10,00
9,00
8,00
2,00

3,00
20,00
30,00
10,00
9,00
8,00
40,00

ACERADO SUR

ACERADO NORTE
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

1
28

m

15E P P 0022

0,30
2,00

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

574,00

9,33

5.355,42

0,30
56,00

CIRCUITO ALUMBRADO 3x6 mm2 BAJO T. PVC

circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 3 conductores h07v-k de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de pvc flexible, corrugado de 63 mm de diámetro, sobre en zanja realizada con lecho de
arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno de hormigón ha20, hasta alcanzar la cota para asfalto; construido según ordenanza municipal y rebt. medida la longitud ejecutada.
ADA. DE JUAN DIEGO
MEDIANA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24,00
26,00
27,00
11,00
14,00
26,00
24,00
25,00
25,00
25,00
29,00
29,00

24,00
26,00
27,00
11,00
14,00
26,00
24,00
25,00
25,00
25,00
29,00
29,00

1

15,00

15,00

ACERADO SUR
300,00
m

15E P P 00023

9,61

2.883,00

CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 mm2 BAJO T. PVC

circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores h07v-k de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de pvc flexible, corrugado de 90 mm de diámetro, sobre en zanja realizada con lecho de
arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno de hormigón ha20, hasta alcanzar la cota para asfalto; construido según ordenanza municipal y rebt. medida la longitud ejecutada.
ADA. DE JUAN DIEGO
MEDIANA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12,00
10,00
11,00
24,00
11,00
10,00
11,00
25,00
11,00
10,00
10,00
25,00
25,00
10,00
26,00
11,00

12,00
10,00
11,00
24,00
11,00
10,00
11,00
25,00
11,00
10,00
10,00
25,00
25,00
10,00
26,00
11,00
242,00

u

15E P P 11111

10,15

2.456,30

DESINSTALACIÓN DE FAROLOA 9m

desinstalación de farola formada de 9 m, de chapa de acero galvanizado, según planos, incluso acopio en nave municipal,
así como union de la red general mediante manguitos de cobre, cinta vulcanizada y termoretractil. medida la unidad ejecutada.
21

21,00
21,00

34,34

721,14
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DESINSTALACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE FAROLA 9m

desinstalación, desplazamiento e instalación de farola formada de 9 m, de chapa de acero galvanizado, según planos, incluso colocación, perno anclaje m18x500, plantilla columna 200x200 entre centros, tuerca para perno m18, arandela redonda perno m18 ø int20 ø ext54 , apoyado sobre pozo de hormigon de 40x40x60, incluida excavación, pica y cable de cobre
1x2.5mm2.conexión, equipos y ayudas de albañilería, asi como conexion a la red general mediante manguitos de cobre,
cinta vulcanizada y termoretractil posibles calicatas en acerados para su conexión a la red general, con posterior reposición
de soleria; construida según ordenanza municipal y rebt. medida la unidad ejecutada.
AVDA. DE JUAN DIEGO
MEDIANA
41

41,00

15

15,00

ACERADOS
56,00
15E P P 002010

ud

106,61

5.970,16

DESISNTALACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE FAROLA DE 4M

desinstalación, desplazamiento e instalación de farola formada de 4 m, de fundicion, modelo villa, según planos, incluso colocación, perno anclaje m18x500, plantilla columna 200x200 entre centros, tuerca para perno m18, arandela redonda perno m18 ø int20 ø ext54 , apoyado sobre pozo de hormigon de 40x40x60, incluida excavación, pica y cable de cobre
1x2.5mm2.conexión, equipos y ayudas de albañilería; construida según ordenanza municipal y rebt. medida la unidad ejecutada.
AVDA. DE ALMENILLA
7

7,00
7,00

u

15E P P 00111

87,61

613,27

FAROLA 4m

suministro e instalacion de farola con columna troncocónica 4 m ø 60x3 pp 11,00 86,00 946,00. fabricada en una sola pieza
de acero s-235-jr galvanizado en caliente. diámetro en punta 60mm. altura: 4000mm.
luminaria con 16leds de 4000ºk cri>70 @700ma. potencia entrada máxima de 35,45w. distribución fotométrica t3. clase i.
ip66. ik09. diseño aerodinámico. cuerpo en inyección de aluminio. excelente disipación térmica. packaging extra plano para
reducir los costes de transporte. mínima superficie de resistencia al aire. acceso rápido al driver mediante tornillos. fijación
en tubo de diámetro 60mm tanto entop como en lateral. posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. acabados del
cuerpo en gris ral9006. incorpora regulación premium para poder realizar regulaciones por agrupaciones y regulaciones
complejas punto a punto: 1#10v, doble nivel temporizado de 5 escalones, regulación encabecera y regulación dali. protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria
clo. dispositivo protector de pico en serie de spd 10kv. vida útil b-flex 100.000h* b10l70. vida útil equipo electrónico
100.000h*, así como perno anclaje m18x500, plantilla columna 200x200 entre centros, tuerca para perno m18, arandela
redonda perno m18 ø int20 ø ext54 , apoyado sobre pozo de hormigon de 40x40x60, pica y cable de cobre 1x2.5mm2, así
como conexion union de la red general mediante manguitos de cobre, cinta vulcanizada y termoretractil en arqueta de registro, con p.p. de calicata en el acerado para su conexión a la red general y reposción del mismo. medida la unidad ejecutada, instalada y funcionando
AVDA. DE JUAN DIEGO
1

66,00

66,00
66,00

ud

15E BR0011

332,85

21.968,10

CRUCETA DE LUMINARIAS MAS DOBLE LUMINARIA

suministro e instalacion de cruceta para dos luminarias de acero galvanizado s-235-jr, con dos brazos de 500mm y diametro
de 60, con acople sobre farola existente de 60.
luminaria con 48leds de 4000ºk cri>70 @700ma. potencia entrada máxima de 106w. distribución fotométrica t3. clase i.
ip66. ik09. diseño aerodinámico. cuerpo en inyección de aluminio. excelente disipación térmica. packaging extra plano para
reducir los costes de transporte. mínima superficie de resistencia al aire. acceso rápido al driver mediante tornillos. fijación
en tubo de diámetro 60mm tanto entop como en lateral. posibilidad de inclinación de 0º, 5º, 10º y 15º. acabados del
cuerpo en gris ral9006. incorpora regulación premium para poder realizar regulaciones por agrupaciones y regulaciones
complejas punto a punto: 1#10v, doble nivel temporizado de 5 escalones, regulación encabecera y regulación dali. protección térmica en el módulo y en el equipo electrónico. mantenimiento del flujo luminoso a lo largo de la vida de la luminaria
clo. dispositivo protector de pico en serie de spd 10kv. vida útil b-flex 100.000h* b10l70. vida útil equipo electrónico
100.000h*, así como cable de cobre 1x2.5mm2. unidad instalada y funcionando
AVDA. DE JUAN DIEGO
MEDIANA
41

41,00
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41,00

626,20

25.674,20

TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIONES .........................................................................

72.651,03
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CAPÍTULO C08 JARDINERIA
UD

08.01

PLANTACIÓN EN ALCORQUES EN CALZADAS

ud. plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón,
en alcorque nuevo de calzada, con dimensiones de base inferior/base superior/altura de 200 x200 x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a vertedero de tierra sobrante de la excavación, según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de textura franco arenosa y primer riego. medida la unidad completamente ejecutada. no incluye el precio de la planta.
214

214,00
214,00

UD

08.02

35,80

7.661,20

PLANTACIÓN EN ALCORQUES EN ACERADO 8-16

ud. plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón,
en alcorque existente en el acerado, con dimensiones de base inferior/base superior/altura de 100x100 x80 cm, abierto
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a vertedero de tierra sobrante de la excavación, según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de textura franco arenosa y primer riego. medida la unidad
completamente ejecutada. no incluye el precio de la planta
20

20,00
20,00

UD

08.03

26,00

520,00

PLANTACIÓN EN ALCORQUES EN ACERADO 8-14

ud. plantación de árboles de hoja perenne de 8-14 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón,
en alcorque existente en el acerado, con dimensiones de base inferior/base superior/altura de 100x100 x80 cm, abierto
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a vertedero de tierra sobrante de la excavación, según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de textura franco arenosa y primer riego. medida la unidad
completamente ejecutada. no incluye el precio de la planta
27

27,00
27,00

UD

08.04A

26,00

702,00

PLANTACIÓN DE HOJA CADUCA

ud. plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón,
en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones de base inferior/base superior/altura de 100x100
x80 cm, abierto por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a vertedero de tierra sobrante de la excavación, según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de textura franco arenosa y primer riego. medida la unidad completamente ejecutada. no incluye el precio de la planta
25

25,00
25,00

UD

08.04

19,80

495,00

PLANTACIÓN DE PALMERAS

ud. plantación de palmeras de 175/300 cm de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con dimensiones de base inferior/base superior/altura de 150x150x80 cm, abierto
por medios mecánicos, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a vertedero de tierra sobrante de la excavación, según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra vegetal de textura franco arenosa y primer riego. medida la unidad
completamente ejecutada. no incluye el precio de la planta.
25

25,00
25,00

35,80

895,00
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ENTUTORADO DE ÁRBOL 2 POSTES

ud. entutorado de árbol mediante 2 postes de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitud, tanalizados en autoclave, clavados verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujección del fuste con banda
elástica de 10 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.
259

259,00
259,00

UD

08.06

19,25

4.985,75

ENTUTORADO DE ÁRBOL 1 POSTE

ud. entutorado de árbol mediante 1 postes de rollizo de pino cilindrados, de 8 cm de diámetro y 2,5 m de longitud, tanalizados en autoclave, clavados verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujección del fuste con banda
elástica de 10 .
27

27,00
27,00

UD

08.07

9,50

256,50

SUMINISTRO Y COLOCOCIÓN TIERRA VEGETAL

m³ de suministro y colocación en el hoyo de plantación de tierra vegetal en alcorque mediante medios mecánicos, medido
el volumen colocado en obra.
1

370,00

370,00
370,00

UD

08.08

28,00

10.360,00

TRANSPLANTE DE NARANJO

ud. de transplante de naranjo de 8/10 de perímetro ubicado en alcorque, icluyendo preparación de cepellón realizado por
medios manuales, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso
transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada.
2

2,00
2,00

UD

08.09

130,00

260,00

APEO DE ÁRBOL 20-40

ud. de apeo de árbol de 20-40 cm de perímetro con motosierra, troceado del mismo, extracción de tocón, incluso carga
de ramas, tocón y resto de productos resultantes y transporte a vertedero, medida la unidad ejecutada en obra.
13

13,00
13,00

UD

08.10

33,50

435,50

APEO DE ÁRBOL 30-60

ud. de apeo de árbol de 30-60 cm de perímetro con motosierra y grúa cesta o elevador hidráulico autoportante, troceado
del mismo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón y resto de productos resultantes y transporte a vertedero,
medida la unidad ejecutada en obra.
6

6,00
6,00

UD

08.11

175,00

1.050,00

PROTECCIÓN PARA TRONCO DE ÁRBOL

ud. protección para tronco de árbol, confeccionada en obra, mediante entablado del fuste con tabla nueva sobre tacos de
poliestireno de alta densidad de dimensiones10x10x5 cm hasta una altura de 2 m, incluido cosido del entablado con aros
de alambre de atar de d=1,3 mm colocados cada 15 cm, medida la unidad instalada en obra.
30

30,00
30,00

UD

08.12

51,20

1.536,00

SUMINISTRO DE PAULOWNIA

ud. de suministro de paulownia tomentosa de perímetro 10/12 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de
cruz
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20,00

34,50

690,00

0,30

SUMINISTRO DE GLEDITSIA

ud. de suministro de gleditsia triacantos "sunburst" de perímetro 14/16 servido en cepellón y 2,5 m de altura de cruz
50

50,00
50,00

UD

08.14

72,50

3.625,00

SUMINISTRO DE PRUNUS

ud. de suministro de prunus cerasifera "nigra" de perímetro 12/14 servido en contenedor o cepellón y 2,5 m de altura de
cruz
16

16,00
16,00

UD

08.15

93,75

1.500,00

SUMINISTRO DE DE PYRUS

ud. de suministro de pyrus catleryana de perímetro 12/14 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de cruz
9

9,00
9,00

UD

08.16

96,60

869,40

SUMINISTRO DE KOELREUTERIA

ud. de suministro de koelreuteria paniculata de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de
cruz
19

19,00
19,00

UD

08.17

58,75

1.116,25

SUMINISTRO DE BAUHINIA

ud. de suministro de bauhinia variegata "alba" de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de
cruz
18

18,00
18,00

UD

08.18

110,00

1.980,00

SUMINISTRO DE JACARANDA

ud. de suministro de jacaranda mimosifolia de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de
cruz
1

1,00
1,00

UD

08.19

75,00

75,00

SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA FLOR BLANCA

ud. de suministro de lagerstroemia speciosa de flor blanca de perímetro 12/14 servido en contenedor y 2,5 m de altura de
cruz
16

16,00
16,00

UD

08.20

145,00

2.320,00

SUMINISTRO DE LAGERSTROEMIA FLOR ROSA

ud. de suministro de lagerstroemia speciosa de flor rosa de perímetro 12/14 servido en contenedor y 2,5 m de altura de
cruz
5

5,00
5,00

145,00

725,00
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SUMINISTRO DE SOPHORA

ud. de suministro de sophora japonica de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de cruz
38

38,00
38,00

UD

08.22

56,50

2.147,00

SUMINISTRO DE CELTIS AUSTRALIS

ud. de suministro de celtis australis de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de cruz
32

32,00
32,00

UD

08.23

75,50

2.416,00

SUMINISTRO DE DE CERCIS

ud. de suministro de cercis siliquastrum de perímetro 14/16 servido en contenedor y 2,5 m de altura de cruz
13

13,00
13,00

UD

08.24

68,50

890,50

SUMINISTRO DE DE MORUS

ud. de suministro de morus alba "fruitless" de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura de cruz
22

22,00
22,00

UD

08.25

52,80

1.161,60

SUMINISTRO DE DE GREVILLEA

ud. de suministro de grevillea robusta, flechada, de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de altura
de cruz
5

5,00
5,00

UD

08.26

110,00

550,00

SUMINISTRO DE CITRUS

ud. de suministro de citrus aurantium de perímetro 14/16 servido en cepellón y 2,5 m de altura de cruz
27

27,00
27,00

UD

08.27

85,00

2.295,00

220,00

5.500,00

SUMINISTRO DE WASHINGTONIA

ud de suministro de washingtonia robusta de 150 a 175 cm de altura de estípite, servido con cepellón
25

25,00
25,00

UD

08.28

MANTENIMIENTO ANUAL INTEGRAL

ud. mantenimiento anual integral de arbolado viario de nueva implantación con calibres entre 12 y 16 cm, ejecutando en
los mismos cuidados necesarios relativos a su especie, ubicación y forma, incorporando el arbolado un sistema de riego localizado. incluido la parte proporcional de agua, materiales de jardinería, arbolado de reposición, herramientas, maquinaria,
vehículos y elementos de seguridad necesarios para el mantenimiento total y adecuado de acuerdo a una norma de calidad
estándar para todo el arbolado viario. teniendo en cuenta el transporte de los restos vegetales a vertedero. medida la unidad ejecutada en obra.
311

311,00
311,00

35,85

11.149,35
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C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

M3 TIERRA VEGETAL

U 46003

tierra vegetal franco arenosa, con un 20% de tierra existente mezclada, suministrada a granel, extentida a maquina y perfilada por medios manuales.
VIA DE SERVICIO
1
1

170,000
330,000

0,400
0,400

68,000
132,000
200,00

12,36

TOTAL CAPÍTULO C08 JARDINERIA...............................................................................

2.472,00

70.639,05

P ágina 22

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página

102/159

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

CAPÍTULO C09 GESTION DE RESIDUOS
GESTION DE RESIDUOS

09.01

gestion de residuos segun el real decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion. unidad ejecutada.
1

1,00
1,00

2.622,06

TOTAL CAPÍTULO C09 GESTION DE RESIDUOS................................................................

2.622,06

2.622,06

P ágina 23

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
C Ó DIG O

RE S U M E N

U DS LO N G ITU D A N C H U RA A LTU RA

P A RC IA LE S

C A N TIDA D

P RE C IO

IM P O RTE

CAPÍTULO C10 SEGURIDAD
SEGURIDAD

10.01

de seguridad y salud de la obra completa, contemplando las medidas colectivas, como vallado de obras en todo el contorno de la obra, señalización de advertencias e inidviduales, como cascos, botas, guantes, .... unidad completa.
1

1,00
1,00

3.153,70

3.153,70

TOTAL CAPÍTULO C10 SEGURIDAD................................................................................

3.153,70

TOTAL...........................................................................................................................

277.797,07

P ágina 24

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PLAN SOMBRA
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

C01
C02
C03
C04
RG
C07
C08
C09
C10

DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS ..............................................................................
MOVIMIENTO DE TIERRAS..........................................................................................
ALBAÑILERIA..........................................................................................................
PAVIMENTACIÓN.....................................................................................................
PINTURAS Y SEÑALIZACION........................................................................................
INSTALACIONES......................................................................................................
JARDINERIA...........................................................................................................
GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................
SEGURIDAD ...........................................................................................................

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
6,00 % Gastos generales.............
13,00 % Beneficio industrial...........

4.344,04
4.884,17
3.193,35
44.792,50
71.517,17
72.651,03
70.639,05
2.622,06
3.153,70

%
1,56
1,76
1,15
16,12
25,74
26,15
25,43
0,94
1,14

277.797,07

16.667,82
36.113,62

SUMA DE G.G. y B.I.
TOTAL LICITACION

52.781,44
330.578,51

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

69.421,49

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

400.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

400.000,00

, a febrero 2018.
El promotor

La dirección facultativa

P ágina 26

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

4.- CÁLCULO LUMÍNICO.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Índice
Ayto de Bormujos
Portada del proyecto
Índice
BENITO Urban ILNA01242 NEOVILLA AL. 12LED @500mA 19W 4000K T2
Hoja de datos de luminarias
BENITO URBAN ILLI04843 ELIUM 48LED @700mA 106W 4000K T3
Hoja de datos de luminarias
Calle CON ARBOLES
Datos de planificación
Luminarias (lista de coordenadas)
Rendering (procesado) en 3D
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies exteriores
Camino peatonal 1
Camino peatonal 1
Gráfico de valores (E)
Calzada 1
Gráfico de valores (E)
Calzada 2
Calzada 2
Gráfico de valores (E)
Camino peatonal 2
Camino peatonal 2
Gráfico de valores (E)
Calle CON ARBOLES Y FAROL
Datos de planificación
Luminarias (lista de coordenadas)
Rendering (procesado) en 3D
Rendering (procesado) de colores falsos
Superficies exteriores
Camino peatonal 1
Camino peatonal 1
Gráfico de valores (E)
Calzada 1
Gráfico de valores (E)
Arcén central 1
Arcén central 1
Gráfico de valores (E)
Calzada 2
Calzada 2
Gráfico de valores (E)
Camino peatonal 2
Camino peatonal 2
Gráfico de valores (E)
Calle SIN ARBOLES
Datos de planificación
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) de colores falsos
Recuadros de evaluación
Recuadro de evaluación Calzada 1
Gráfico de valores (E)
Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

1
2
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
17
18

19
20
21
22
23
24
25
27
28

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Índice
Gráfico de valores (E)
Recuadro de evaluación Calzada 2
Gráfico de valores (E)
Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Gráfico de valores (E)

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

29
30
31

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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BENITO Urban ILNA01242 NEOVILLA AL. 12LED @500mA 19W 4000K T2 / Hoja de

datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 16 45 89 100 100

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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BENITO URBAN ILLI04843 ELIUM 48LED @700mA 106W 4000K T3 / Hoja de datos

de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37 72 96 100 100

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Escala 1:1345

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

12

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

11236

11236

106.0

BENITO URBAN ILLI04843 ELIUM 48LED
@700mA 106W 4000K T3 (1.000)
Total:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

134829

Total:

134832 1272.0

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES / Luminarias (lista de coordenadas)
BENITO URBAN ILLI04843 ELIUM 48LED @700mA 106W 4000K T3
11236 lm, 106.0 W, 1 x 1 x B-FLEX 48LED @700mA (Factor de corrección 1.000).

N°

Observaciones
Url De Verificación

Y
26.000

Z
9.150

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10.000
45.000
45.000
80.000
80.000
115.000
115.000
150.000
150.000
185.000

26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000

9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0

12

185.000

26.000

9.150

0.0

0.0

180.0

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Posición [m]

X
10.000

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Z
0.0

Calle CON ARBOLES / Rendering (procesado) en 3D

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES / Rendering (procesado) de colores falsos

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES / Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 13.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 16 Puntos
Em [lx]
8.00

Emin [lx]
0.05

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.006

Emin / Emax
0.002

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES / Calzada 1 / / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 17.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
5.37

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
58

Emin / Em
0.251

Emin / Emax
0.093

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES / Calzada 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 27.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.48

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
58

Emin / Em
0.443

Emin / Emax
0.164

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES / Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 35.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 16 Puntos
Em [lx]
8.98

Emin [lx]
2.86

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.319

Emin / Emax
0.140

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES Y FAROL / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Escala 1:1346

Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1

12

2

20

Designación (Factor de corrección)

 (Luminaria) [lm]

 (Lámparas) [lm]

P [W]

11236

11236

106.0

1652

1652

19.0

BENITO URBAN ILLI04843 ELIUM 48LED
@700mA 106W 4000K T3 (1.000)
BENITO Urban ILNA01242 NEOVILLA AL.
12LED @500mA 19W 4000K T2 (1.000)
Total:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

167876

Total:

167872 1652.0

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES Y FAROL / Luminarias (lista de coordenadas)
BENITO URBAN ILLI04843 ELIUM 48LED @700mA 106W 4000K T3
11236 lm, 106.0 W, 1 x 1 x B-FLEX 48LED @700mA (Factor de corrección 1.000).

N°

Observaciones
Url De Verificación

Y
26.000

Z
9.150

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10.000
45.000
45.000
80.000
80.000
115.000
115.000
150.000
150.000
185.000

26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000

9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150
9.150

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0
180.0
0.0

12

185.000

26.000

9.150

0.0

0.0

180.0

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Posición [m]

X
10.000

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Z
0.0

Calle CON ARBOLES Y FAROL / Luminarias (lista de coordenadas)
BENITO Urban ILNA01242 NEOVILLA AL. 12LED @500mA 19W 4000K T2
1652 lm, 19.0 W, 1 x 1 x B-FLEX 12LED @500mA (Factor de corrección 1.000).

N°

Observaciones
Url De Verificación

Y
39.000

Z
4.000

X
0.0

Rotación [°]
Y
0.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

24.857
45.250
65.643
86.036
106.429
126.822
147.215
167.608
188.001
7.790

39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
13.000

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
180.0
0.0

12
13
14
15
16
17
18
19
20

27.813
47.837
67.860
87.884
107.907
127.931
147.954
167.978
188.001

13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por

Posición [m]

X
4.464

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Z
180.0

Calle CON ARBOLES Y FAROL / Rendering (procesado) en 3D

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página
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Calle CON ARBOLES Y FAROL / Rendering (procesado) de colores falsos

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página
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Calle CON ARBOLES Y FAROL / Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 13.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 16 Puntos
Em [lx]
13

Emin [lx]
0.46

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
27

Emin / Em
0.035

Emin / Emax
0.017

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES Y FAROL / Calzada 1 / / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 17.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
24

Emin [lx]
8.94

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
58

Emin / Em
0.378

Emin / Emax
0.154

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página

125/159

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

Calle CON ARBOLES Y FAROL / Arcén central 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 25.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 8 Puntos
Em [lx]
31

Emin [lx]
11

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
61

Emin / Em
0.347

Emin / Emax
0.174

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES Y FAROL / Calzada 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 27.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos
Em [lx]
24

Emin [lx]
10

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
58

Emin / Em
0.425

Emin / Emax
0.173

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle CON ARBOLES Y FAROL / Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 1345
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situación de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 35.000 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 16 Puntos
Em [lx]
14

Emin [lx]
3.53

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
27

Emin / Em
0.254

Emin / Emax
0.130

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle SIN ARBOLES / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 2
Calzada 2
Arcén central 1
Calzada 1
Camino peatonal 1

(Anchura: 4.000 m)
(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m, Altura: 0.000 m)
(Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 4.000 m)

Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

BENITO URBAN ILLI04843 ELIUM 48LED @700mA 106W 4000K T3
Valores máximos de la intensidad lumínica
11236 lm
con 70°:
770 cd/klm
11236 lm
con 80°:
35 cd/klm
106.0 W
con 90°:
0.78 cd/klm
sobre arcén central
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos
35.000 m
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
para el funcionamiento).
9.150 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
9.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-0.500 m
lumínica G3.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.5.

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle SIN ARBOLES / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80

Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
21.02
≥ 20.00

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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U0
0.46
≥ 0.40

Calle SIN ARBOLES / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
9.33
≥ 7.50

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Recuadro de evaluación Calzada 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
21.02
≥ 20.00

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

4

Código Seguro De Verificación:

Observaciones
Url De Verificación

U0
0.46
≥ 0.40

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
9.33
≥ 7.50

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Firmado Por

U0
0.51
≥ 0.40

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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U0
0.51
≥ 0.40

Calle SIN ARBOLES / Rendering (procesado) de colores falsos

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle SIN ARBOLES / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 6 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.69

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
52

Emin / Em
0.461

Emin / Emax
0.188

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle SIN ARBOLES / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de

valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
9.33

Emin [lx]
4.79

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.514

Emin / Emax
0.270

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45

Página

134/159

e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/e8x/QU408i4MD25Dau8Ecw==

Calle SIN ARBOLES / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 6 Puntos
Em [lx]
21

Emin [lx]
9.69

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
52

Emin / Em
0.461

Emin / Emax
0.188

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Calle SIN ARBOLES / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de

valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
9.33

Emin [lx]
4.79

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.514

Emin / Emax
0.270

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

5.- PLANOS.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:25

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:00:45
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página

10/36

ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página

14/36

ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/ETKEpP7hVtoRxSxzSNoDhQ==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado

02/03/2018 09:01:02

Página
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Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Estado

Fecha y hora

Jose Cruz Fernandez

Firmado

02/03/2018 10:07:34

Jose Francisco Buzon Lopez

Firmado
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REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “PLAN SOMBRA”. BORMUJOS. SEVILLA.
ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL: JOSÉ FRANCISCO BUZÓN LÓPEZ
ARQUITECTO MUNICIPAL: JOSÉ CRUZ FERNÁNDEZ

6.- SEPARATA PROYECTO PAISAJÍSTICO.
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PROYECTO
PAISAJÍSTICO DEL
PLAN SOMBRA
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MEMORIA DESCRIPTIVA
JUSTIFICACIÓN PAISAJÍSTICA
El proyecto paisajístico del Plan Sombra ha consistido en transformar un trazado de Gran Avenida,
de uso casi exclusivo para el tráfico rodado a motor, en un espacio cargado de significación y
sensaciones que invita al paseo y a la movilidad sostenible en bicicleta. La actualidad de la propuesta
radica en una cuidada consideración al tratar los complejos condicionantes urbanos y resolverlos
con soluciones sencillas, de fácil gestión y con un tratamiento paisajístico concebido en base a las
cualidades mutables de la luz, el color, las texturas y las formas a través de la vegetación elegida.
El diseño responde a una combinación de estrategias que justifican los aspectos medioambientales,
paisajísticos y funcionales del proyecto.
En consideración al medioambiente, es necesario distinguir el incremento de la biodiversidad al
introducir nuevas especies en la ciudad. Además de enriquecer el catálogo de la vegetación urbana,
estas especies también favorecen la diversidad en la fauna al servir de cobijo para las aves y
atracción para los polinizadores.
Por otro lado, la selección de las nuevas especies se ha realizado contemplando su resistencia al
cultivo, la agresividad de sus raíces, su contribución a la depuración del aire, la sombra que
proporcionan y una compatible convivencia con los árboles existentes, intentando minimizar las
molestias que puedan generar a los vecinos y usuarios.
En el aspecto paisajístico, para la selección y distribución de las especies en todo el recorrido, se
ha considerado su idoneidad en la ubicación elegida y una coherencia estética en las combinaciones
planteadas. La trama a partir de la cual se organiza la vegetación persigue un efectista cromatismo
jugando con las floraciones y coloraciones de hojas, marcando una transición del paisaje en todo el
recorrido que también cambia con las estaciones del año. La conexión visual entre las distintas
zonas se consigue con una composición estudiada que sugiere un espacio dinámico, que invita a
seguir y a disfrutar de la sombra de la cambiante y cromática cubierta vegetal.
La toma en consideración de las cuestiones medioambientales y paisajísticas, no han obviado la
funcionalidad del diseño. En el aspecto funcional, se ha buscado alcanzar la mayor y mejor
cobertura vegetal que proporcione sombra en los meses más cálidos del año sobre las
infraestructuras y para los usuarios de la instalación (carril bici, aparcamientos, peatones, etc.) En su
distribución, ha sido determinante la compatibilidad con las plazas de aparcamiento, vados, pasos
de peatones, rotondas y otros accesos y circunstancias.
Las especies incluidas en el proyecto han sido seleccionadas, en su consideración funcional, de
forma que provoquen las menos molestias a los usuarios y vecinos; se han desechado especies
alérgenas, con espinas o frutos que manchen o ensucien el viario. Sus exigencias de cultivo y
adaptación a las condiciones climáticas de la zona son las adecuadas, por lo que una vez superado el
período de implantación, los requerimientos para su mantenimiento serán mínimos, facilitando y
reduciendo el coste de la gestión posterior.
El proyecto incluye diecisiete especies, de las cuales seis son nuevas en el municipio de Bormujos.
Como anexo se acompañan unas breves fichas de éstas últimas que describen sus características
principales y exigencias de cultivo.
MEMORIA PAISAJÍSTICA. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Se incluyen las siguientes actuaciones:
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Sustitución-Eliminación de Árboles Existentes
En el nuevo plan de reurbanización de las avenidas y zonas afectadas por el carril bici se ejecutarán
las actuaciones sobre la vegetación que a continuación se refieren. En la toma de decisiones se
tendrá en cuenta las interferencias con las obras de urbanización, las especies actualmente
implantadas y el estado de las mismas.
1er caso: árboles que deben ser eliminados por tener problemas fitosanitarios y/o mecánicos. Se
trata de algunos ejemplares de naranjos y de arces.
2º caso: árboles que por su ubicación no se ven afectados y se encuentran en buen estado.
3er caso: árboles que no cumplen sus funciones paisajísticas dentro del diseño por ser especie no
adecuada o de pequeño tamaño pero que al encontrarse en buenas condiciones se trasplantarán a
otra posición en la vía. Se trata de dos ejemplares de naranjos de pequeño tamaño y reciente
plantación.
Se adjunta planimetría con cada una de las anteriores intervenciones.
La siguiente tabla contiene la especie y el número de ejemplares a sustituir , abatir o trasplantar

ESPECIE
BOTÁNICA

MEDICIONES ACTUACIÓN

Citrus aurantium

13 unidades

Abatir

Citrus aurantium

2 unidades

Trasplantar

Acer negundo

6 unidades

Abatir

La dirección de obra señalará con el contratista, al inicio de los trabajos, los árboles que se reseñan
anteriormente.

Diseño y Construcción de Alcorques
1. Construcción de nuevos alcorques en calzada: se excavarán hoyos de plantación 1,5 x 1,5 x
0,80 m en las zonas de calzada. Se levantará todo el asfalto y materiales granulares y se
retirará toda la tierra hasta la profundidad de 0,8 m y se llevará a vertedero. El hoyo se
rellenará con tierras aptas para la plantación según características definidas en el pliego de
condiciones. En el caso de que las paredes del hoyo hayan quedado compactadas se
escarificarán de forma manual.
2. En aquellos hoyos que se constate que el perfil del fondo del hoyo es impermeable se
realizarán drenes verticales rellenos de grava de diferente granulometría.
3. Trabajos en alcorques preexistentes: siempre que se realice una nueva plantación en
alcorques prexistentes se debe analizar el estado del mismo. Se deben destoconar y eliminar
todos los restos del ejemplar anterior (restos de tronco y raíces) y descompactar y mejorar
el terreno existente hasta una profundidad de 0,8 a 1 m.

Aportación de Tierra Vegetal y Preparación del Nicho de Plantación
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Los hoyos de plantación se rellenarán con tierras o sustratos adecuados. La tierra a suministrar será
de textura franco-arenosa y vendrá exenta de semillas de hierbas adventicias y libres de patógenos,
según condiciones descritas en PPT.

Selección, Calidad y Características de las Especies
Suministro de especies seleccionadas en el proyecto atendiendo a las características de perímetro,
altura y forma de presentación definidas en las unidades de obra del presupuesto.
Recepción en obra y control de calidad de las mismas.

Protocolo de Plantación
La plantación de los árboles, tanto en alcorques nuevos de calzada como en los alcorques
prexistentes se realizará siguiendo las normas descritas en el pliego de condiciones. Incluye la
eliminación de materiales que recubren el cepellón, colocación en el hoyo y asentamiento en el
mismo, suministro y colocación de tutores de madera de 2,5 m de altura, relleno de tierras y primer
riego.

Plantación Espacios Ajardinados
La plantación de los espacios ajardinados se realizará preferentemente con plantas arbustivas y
herbáceas. Los trabajos incluyen:
–
–
–

Suministro, recepción y control de calidad de las plantas según características y especies
descritas en los presupuestos.
Apertura de hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m para arbusto y de 0,20 m x 0,20 m x 0,20 m
para herbáceas incluso la mejora de la tierra del hoyo con sustrato adecuado.
Plantación y primer riego.

Mantenimiento
En los trabajos de plantación se incluyen un tiempo de mantenimiento durante el periodo de
garantía nunca menor a 1 año después de la recepción provisional de la obra.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS JARDINERÍA
CONDICIONES GENERALES.
El Pliego establece las condiciones técnicas exigibles para la ejecución de la obra paisajística del Plan
Sombra de Bormujos.

Objeto
El presente Pliego de Prescripciones, establece las bases técnicas con arreglo a las condiciones que
en el mismo se estipulan llevando a cabo todas aquellas técnicas jardineras encaminadas a que el
diseño y disposición de cada uno de los elementos del trazado perduren y se consoliden en el
tiempo además de contribuir al embellecimiento y mejora del valor botánico y ornamental de los
elementos que lo integran, considerando el uso público previsto.

Alcance
En este pliego se describen las condiciones técnicas para la ejecución de los trabajos de suministro y
calidad de las plantas, apertura de hoyo, características de las tierras de relleno, técnicas de
plantación y de mantenimiento.
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Ámbito de Actuación
Las zonas afectadas por el presente pliego y su ámbito territorial corresponden a los espacios que se
reformarán con la construcción del carril bici en la Avenida Juan Diego en toda su longitud, así
como las prolongaciones hasta la A-8062, en la rotonda cruce con avenida Universidad de
Salamanca, y hasta la A-474, en el cruce con Nueva Sevilla (límite con Castilleja de la Cuesta).

CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Examen y Aceptación
Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberán:
−
−
−
−

Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la memoria o en
los planos.
Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obras.
La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a ausencia de
defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de obra.
Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el
Contratista viene obligado a:
- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.
- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las
condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación.

La aceptación o rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obras que establecerá sus
criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.

Procedencia de los Materiales
La procedencia de los materiales será la que fije la Dirección de Obras, la cual servirá de orientación
al Contratista, quien no estará obligado a utilizarla. Su utilización no libera al Contratista, en ningún
caso, de la obligación de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en este
pliego, condiciones que habrán de comprobarse siempre mediante las inspecciones
correspondientes.

Almacenamiento
Los materiales se almacenarán cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para
el empleo y sea posible una inspección en cualquier momento.

Inspección
El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obras la revisión antes de la plantación del material
vegetal para certificar la idoneidad de las plantas.

Materiales Defectuosos
Podrán desecharse todos aquellos materiales inertes y vegetales que no cumplan con las
prescripciones de calidad descritas en el presente pliego.

Sustituciones
Si por circunstancias imprevisibles hubiera de ser sustituido alguno de los materiales, se recabará
por escrito autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la
sustitución, y ésta determinará en caso de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de
reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del
proyecto.
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En el caso de vegetales, las especies que se elijan serán autorizadas por la Dirección de la Obra y
deberán pertenecer al mismo grupo que las que sustituyen y reunirán las necesarias condiciones de
adecuación al medio y a la función prevista.
En un plazo de 5 días después de la adjudicación del Contrato, el Contratista presentará 3 copias de
la relación completa del material que ha de suministrarse bajo este Contrato; donde se describen
todas y cada una de las partidas incluidas en dicha relación.
No se comenzará ningún trabajo antes de la aprobación por parte de la Dirección de Obra de la
relación del material, procedencia, así como de la descripción del mismo.

MATERIALES DE JARDINERÍA

Tierra Vegetal
La tierra vegetal que se suministrará para la plantación de los ejemplares arbóreos y arbustivos
deben cumplir las siguientes premisas:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Debe ser un suelo con características físicas estables, con una granulometría franco-arenosa
Debe ser lo suficientemente poroso para permitir la penetración de las raíces con facilidad
El % de aireación estará entre 20 – 30 % del volumen
La capacidad de retención de agua será de 15 al 30 % del volumen
El pH del suelo tendrá valores entre de 6,5 – 8
La relación C/N tendrá valores entre 10 y 12
Capacidad de intercambio catiónico tendrá valores entre 10 y 25 meq/100 gr
Contenido en materia orgánica estará entre 3 y 5 %
Conductividad eléctrica será < de 2 dS/m
Debe drenar correctamente
Estará exenta de metales pesados y otros contaminantes
Estará exenta de patógenos y semillas de hierbas adventicias

Modificaciones y Enmiendas
Cuando el suelo no reúna las condiciones indicadas o las específicas para alguna determinada
especie, a juicio del equipo técnico responsable, se realizarán enmiendas tanto de la composición
física por aportaciones o cribados, como de la química por medio de abonos minerales u orgánicos.

Abonos Orgánicos
Cuando sea preciso mejorar la tierra extraída del hoyo de plantación con abonos, estos deben estar
razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de hierbas adventicias.
Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente.
Se podrán utilizar:
–
–

Estiércol: procedente de la mezcla de la cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y
porcino) que ha sufrido posteriormente fermentación y tendrá que venir bien hecho.
Compost o mantillo: procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo
no inferior a un año

Material Vegetal. Condiciones Generales
A la hora de seleccionar la planta para la plantación se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
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Procedencia y selección
El lugar de procedencia del material vegetal debe venir recogida en el parte de suministro y debe ser
de viveros de probada calidad.
Las especies suministradas por los viveros deben responder a los caracteres que determinan la
especie o a los cultivares en su caso y venir identificadas por los nombres científicos debidamente
escritos, todos estos datos vendrán recogidos en el albarán de entrega.
Los criterios de suministro se basarán por un lado en aspectos fácilmente cuantificables como son
las dimensiones y la forma de presentación:
–

M EDIDA POR PERÍMETRO DE TRONCO : que se realizará a 1,30 m desde el cuello en
frondosas y coníferas de copa, estableciendo clases perimetrales según el cuadro adjunto
(en algunos viveros españoles la medición se realiza a 1 m):
Frondosas y coníferas de copa
Perímetro de tronco
(Medido a 1,30)
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20

20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50

50-60
60-80
80-10
100-120
En adelante se
considera planta
ejemplar

En el caso de las palmeras se medirán por altura de estípite, siguiendo las reglas del siguiente
cuadro.
Palmeras
Altura total en centímetros
Cada 10 cm

Cada 25 cm

Cada 50 cm

30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100

100-125
125-150
150-175
175-200

200-250
250-300
300-350
350-400
400-450
450-500
500-550
550-600
600-650
Cada 100 cm

Los arbustos se medirán por altura total en tramos de 20 cm y vendrán bien ramificados desde la
base.
–

M EDIDA DE ALTURA : en árboles de alineación se requiere una altura mínima de la cruz
para permitir el paso de los viandantes o vehículos. En viario se exige una altura de 2,25 /
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2,50 m y cuando los árboles estén plantados cercanos a una vía con tráfico pesado debe
estar a 4,00 m.
Las plantas se podrán suministrar según la forma de acondicionamiento del sistema radicular que
definiremos como formas de presentación:
–

–

–

Raíz desnuda (R.D.), sin suelo, habitualmente recomendado en especies de hoja caduca y
de porte pequeño o mediano. Las raíces vendrán bien ramificadas, sin grandes cortes ni
heridas, y bien hidratadas y al menos debe haber sido repicada (poda de raíces) un mínimo
de dos veces. Es muy importante la protección del sistema radicular durante el transporte.
Cepellón (Cep.), este debe ser suficientemente sólido y venir sujeto con algún
recubrimiento como malla no galvanizada, arpillera o escayola. Sus dimensiones deben ser
proporcionales al tamaño de la planta, como mínimo tres veces el perímetro del tronco.
Tener un sistema de raíces suficientemente desarrollado. No deben presentar raíces de más
de 3 cm cortadas. Es muy importante controlar que el cepellón permita ver el cuello del
árbol.
Contenedor (Ct), este sistema nos permitirá plantar durante todo el año pero es importante
que el tamaño del contenedor este proporcionado con el tamaño de la planta, que lleve el
tiempo suficiente en el contenedor para haber desarrollado suficientes raíces y que estas no
salgan por los agujeros de drenaje. Es importante controlar que no haya problemas de
espiralización de raíces leñosas ya que este defecto puede comprometer la estabilidad del
árbol en el futuro.

Calidad de la planta a suministrar
Todas las plantas que se suministren para las nuevas plantaciones deben cumplir la legislación
vigente sobre sanidad vegetal, las palmeras requieren un pasaporte fitosanitario que certifique la
ausencia de plagas y enfermedades.
Los árboles de copa para plantaciones en viales serán de lotes homogéneos con respecto al
perímetro de tronco, altura total, altura de la cruz y el volumen y conformación de la copa.
Otros criterios de calidad serán los relacionados con las características de la parte aérea y
subterránea de las especies a suministrar, se debe realizar un control riguroso de la copa, tronco y
sistema radicular.
–

C ALIDAD DE LA PARTE AÉREA EN ARBOLADO
-

-

-

La arquitectura del árbol debe responder a su código genético y a la naturaleza de la
especie. Los árboles podrán suministrarse flechados, aquellos que conservan la guía
terminal y la copa debe representar el 50 % de la altura total del árbol o copados
aquellos que deben tener un mínimo de 3 ramas principales y un máximo de 5
formando la cruz, estas ramas deben tener una longitud mínima de 1 metro. En todos
los casos la estructura debe corresponder al porte natural de la especie.
Debe existir un equilibrio entre la altura y perímetro de tronco según la especie y la
variedad, no aceptándose los ejemplares ahilados obtenidos por aviverados con un
marco de plantación excesivamente estrecho.
Se evitarán árboles forzados que hayan sido producidos con exceso de abonos, excesos
de riego, etc.
Los troncos deben ser cónicos y no cilíndricos desde la base, rectos y estables.
Los troncos deben ser únicos (sobre todo en arbolado para viario) y no deben tener
codominancias que no estén asociadas a la especie.
La altura del tronco libre de ramaje debe ser como mínimo de 2,25 m.
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-

–

Los troncos no pueden tener heridas, daños mecánicos por golpes de maquinaria,
descortezamientos o pudriciones/chancros.
En la copa se debe controlar la distribución de las ramas evitando que existan ramas
codominantes que sean suplentes provocados por podas de formación mal efectuadas
y que lleven asociada corteza incluida.
Se debe comprobar que las plantas jóvenes que vengan entutoradas son capaces de
soportar su estructura sin el tutor del vivero.
En la copa no debe haber ramas rotas, hojas y yemas secas.
En las especies injertadas la unión entre patrón e injerto debe ser satisfactoria y
preferentemente los injertos serán a nivel de cuello o en la zona baja del tronco.
Se comprobará la ausencia de plagas y enfermedades o síntomas de deshidratación.

C ALIDAD DE LA PARTE SUBTERRÁNEA EN ARBOLADO
-

-

-

-

-

Cuando las plantas se suministren a raíz desnuda se controlará la distribución, aspecto
y consistencia de la cabellera radical; la cantidad y calidad de las raíces. Deben
presentarse bien hidratadas. El diámetro de la cabellera debe ser tres veces el perímetro
del tronco y nunca por debajo de los 40 cm. Esta forma de presentación se permitirá
en épocas de parada vegetativa y en especies de hoja caduca de calibres pequeños.
En plantas suministradas en cepellón se evidenciará que no existan grietas, que los
materiales de sujeción son biodegradables, que no haya síntomas de desecación y que
haya un volumen adecuado de raíces absorbentes.
En plantas suministradas en contenedor se controlará una vez extraído el mismo que
no existen raíces leñosas espiralizadas o un exceso de raíces. No se recomienda las
plantas suministradas en maceta de rejilla porque al no ser estas de material
biodegradable se puede producir en el futuro estrangulación de las raíces.
Las dimensiones máximas o mínimas, tanto del pan de tierra como del contenedor
deben cumplir un diámetro que será la medida del perímetro de tronco (en cm) por 3 y
una profundidad que será el diámetro del cepellón o contenedor por 7.
En plantas suministradas con cepellón o contenedor se comprobará que el cuello debe
ser visible y mantenerse a ras de tierra.
Los contenedores deben permitir la extracción fácil y total del cepellón.

Se rechazará todo envío de planta que no cumplan con los requisitos anteriores. El Contratista
correrá con todos los gastos que se originen por la retirada de plantas en mal estado, estando
obligado a reponerlas totalmente sanas, y a abonar los nuevos gastos que se originen por este envío.
Las dimensiones serán las indicadas en el presupuesto, entendiéndose por altura la distancia del
cuello de la planta a la parte más distante del mismo (salvo en casos en que se especifique lo
contrario, como en las palmáceas, donde la altura suele referirse exclusivamente al estípite y no a las
palmas), y por perímetro del tronco medido a una altura de un 1,30 m desde el cuello.
Las especies a suministrar y sus características serán las siguientes:

ESPECIES Y CARACTERÍSTICAS
Paulownia tomentosa de perímetro 10/12 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m
de altura de cruz

20,00

Gleditsia triacantos ‘Sunburst’ de perímetro 14/16 servido en cepellón y 2,5 m de
altura de cruz

50,00
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ESPECIES Y CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

Prunus cerasifera ‘Nigra’ de perímetro 12/14 servido en contenedor o cepellón y 2,5
m de altura de cruz

16,00

Pyrus calleryana de perímetro 12/14 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de
altura de cruz

9,00

Koelreuteria paniculata de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5
m de altura de cruz

19,00

Bauhinia variegata ‘Alba’ de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y
2,5 m de altura de cruz

18,00

Jacaranda mimosifolia de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5
m de altura de cruz

1,00

Lagerstroemia speciosa de flor blanca de perímetro 12/14 servido en contenedor y
2,5 m de altura de cruz

16,00

Lagerstroemia speciosa de flor rosa de perímetro 12/14 servido en contenedor y 2,5
m de altura de cruz

5,00

Sophora japonica de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de
altura de cruz

38,00

Celtis australis de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5 m de
altura de cruz

32,00

Cercis siliquastrum de perímetro 14/16 servido en contenedor y 2,5 m de altura de
cruz

13,00

Morus alba "Fruitless" de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y 2,5
m de altura de cruz

22,00

Grevillea robusta, flechada, de perímetro 14/16 servido en cepellón o contenedor y
2,5 m de altura de cruz
Citrus aurantium de perímetro 14/16 servido en cepellón y 2,5 m de altura de cruz
Washingtonia robusta de 150 a 175 cm de altura de estípite, servido con cepellón

5,00
27,00
25,00

Preparación y transporte
La preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación, se efectuará de acuerdo con las
exigencias de la especie, edad de las plantas, y sistema de transporte elegido. Las plantas en envase
se dispondrán de manera que éstas queden fijas y suficientemente separadas unas de las otras para
que no se molesten entre sí y no se produzcan heridas.
Las plantas se deben proteger para evitar daños mecánicos, exposición al sol, exposición al viento o
temperaturas extremas, para ello en el transporte las ramas irán atadas con cintas o telas anchas de
material transpirable para evitar roturas de ramas. En las especies con cortezas delicadas se
recomienda cubrir los troncos con algún material que facilite la transpiración para evitar los daños
por rozamientos. Las plantas se cargarán en camiones acondicionados para ello y siempre con cajas
cubiertas. En ningún caso se realizarán podas previas al transporte para facilitar la carga y acomodar
la planta en el vehículo.
En el proceso de recepción se verificará por parte de la dirección de obra, la autenticidad de las
especies suministradas, los tamaños y medidas solicitadas así como la sanidad, pasaporte
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fitosanitario y todas las prescripciones técnicas descritas anteriormente y se deben recoger en el
albarán de entrega.
Es importante coordinar la llegada de las plantas con los trabajos de plantación para evitar el acopio
en obra durante largos periodos de tiempo. El número de plantas transportadas desde el vivero
hasta el lugar de plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse. En el caso de que la planta
tenga que ser almacenada se acondicionará una zona en la obra protegida del sol, el viento y a salvo
de heladas. Las plantas suministradas a raíz desnuda o con cepellón se colocarán en zanjas y se
cubrirán con arena húmeda hasta el momento de la plantación. En todos los casos se debe asegurar
el riego durante el periodo de acopio en obra.
Antes de la plantación se podrán cortar aquellas ramas y raíces que vengan lesionadas pero no se
hará la poda de formación hasta que no se haya cumplido la etapa de implantación (será de dos a
cinco años posterior a la plantación, dependiendo del tamaño del árbol).
Tutores y ataduras
Los tutores serán de madera de pino tratada en autoclave y de 2,5 m de altura, con diámetro igual
en toda su longitud y acabados en punta.
Las ataduras serán anchas y de material elástico tipo caucho o goma.
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE JARDINERÍA
Todas las labores de preparación de terreno y plantación serán realizadas por operarios
especializados y cualificados.

Replanteo General
Una vez adjudicada definitivamente, y dentro del plazo marcado por las Condiciones
Administrativas que para cada obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el
replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su
representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los Planos.
Del resultado del replanteo se levantará acta, que firmarán el Contratista y la Dirección de Obras; se
hará constar en ella si se puede proceder al comienzo de las obras.
El Contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para
estas operaciones, y correrán de su cuenta todos los gastos que se ocasionen.
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes desde la
notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de la firma del Acta de la
comprobación del replanteo).

Apertura de Hoyos y Preparación del Terreno
La preparación de suelo consiste en acondicionar el terreno en el que los árboles van a desarrollar
las raíces en los primeros años. En los hoyos que se realicen en alcorques individuales se analizará la
tierra existente y se mejorará o cambiará por un sustrato (según normas descritas en el suministro
de tierra vegetal) adecuado hasta una profundidad de 80/100 cm. Como norma se eliminarán
escombros y restos de obra y se escarificarán las paredes siempre que estas hayan quedado
compactadas.
La preparación de hoyos en zonas verdes deben cumplir que el ancho del hoyo sea tres veces el
diámetro del cepellón, sobre todo cuando se trabaje sobre suelos compactados, y la profundidad
será como mínimo la del cepellón. Es conveniente realizar los hoyos con los laterales inclinados ya
que siempre que la anchura del hoyo en la superficie sea dos o tres veces mayor a la del cepellón se
favorecerá el desarrollo radicular.
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Los hoyos para árboles serán de 1,50 x 1,50 x 0,80 m (largo x ancho x profundo), en el caso de la
plantación de arbustos, los hoyos serán de 0,40 x 0,40 x 0,40 m y para herbáceas de 0,20 x 0,20 x
0,20 m.
Cuando la plantación se realice en alcorques de viario pavimentados se cambiará toda la tierra hasta
una profundidad de 0,80 m por tierra vegetal de buena calidad o una mezcla que contemple al
menos un 40 % de arena de diferentes granulometría, un 20 % de tierra vegetal de textura franco
arenosa y 40 % de materia orgánica de origen vegetal como fibra de coco, compost, etc.

Plantación
Las plantas serán plantadas el mismo día de su llegada a obra. Cuando esto no pueda cumplirse se
cubrirán sus raíces en una zanja con arena que proporcione protección contra el sol, viento y
heladas y se regarán periódicamente mientras estén en acopio de obra.
El proceso de plantación incluye las siguientes fases:
–

–

–

–
–

–
–

Retirar cualquier elemento que recubra el cepellón y que no sea material biodegradable
(contenedor, mallas, collarines de alambre, escayolas, etc.) sin estropear ninguna raíz.
En el caso de árboles servidos a raíz desnuda se cortarán exclusivamente las puntas de
aquellas raíces que estén dañadas o rotas para sanear estas zonas. La retirada de los
contenedores se realizará con especial cuidado para no romper el cepellón.
En el caso de cepellones escayolados, el árbol se plantará en el nuevo hoyo sin
quitárselo, golpeando ligeramente la escayola de alrededor con el azadón, para
descascarillarla, produciendo una serie de ranuras por donde las raíces saldrán
fácilmente, pero siempre cuidando de no estropear es cepellón de tierra con los golpes;
con el tiempo, la escayola se irá deshaciendo y las raíces la irán atravesando.
Colocar el árbol en el hoyo de plantación colocando el cuello a ras de tierra (no se debe
enterrar en ningún caso el cuello de la planta) y asentando bien el cepellón en el fondo
del hoyo.
Colocar los tutores sin dañar las raíces lo más cerca del cepellón posible.
Rellenar con la tierra que previamente se ha depositado al píe del hoyo que se aportará
por capas de 20/30 cm presionándola alrededor del cepellón para que quede firme el
terreno y evitar bolsas de aire cerca de las raíces. En los árboles que vayan a raíz
desnuda los huecos entre las raíces se rellenarán con la tierra más fina.
Nivelar y preparar un alcorque para riego con un diámetro interno superior al ancho
del cepellón y una altura de caballón de unos 30 cm.
Realizar un riego profundo de plantación con agua sin presión que servirá también
para asentar el terreno. Este riego nunca podrá ser sustituido por un sistema de riego
tipo aspersión o goteo.

Entutorado
Los árboles jóvenes de nueva plantación se deben entutorar y permanecer así al menos hasta
pasado el periodo de implantación de dos años. Los tutores servirán para mantener el árbol en
posición vertical y protegerlo de golpes o de vientos fuertes que afecten a su estabilidad.
En los árboles a raíz desnuda se colocará un sistema de fijación aéreo mediante tutores de como
mínimo 2 metros de altura de los cuales se entierra una cuarta parte. Se colocarán dos tutores en
árboles hasta 30 cm de perímetro y cuatro en los que tengan un perímetro superior, se unirán a una
altura de 1,20 a 1,50 m con un travesaño al cual se sujetará la planta mediante una atadura
respetuosa con la corteza. En las plantaciones en vías peatonales se colocarán perpendiculares al
paso de las personas. Es importante que los tutores no limiten la flexibilidad y permitan el
movimiento natural de oscilación del árbol.
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El entutorado de los naranjos se realizará con un solo tutor.
Las ataduras no deben causar daños al árbol, deben ser de material elástico (caucho o goma), anchas
y han de evitar que el tutor y la planta se rocen, deben colocarse flojas para que no estrangulen y
siempre se deben clavar al tutor para que no se escurran. Las ataduras deben revisarse una vez al
año.

Acolchados
Tras la plantación se recomienda cubrir la superficie alrededor de los árboles recién plantados con
algún tipo de acolchado poroso preferentemente restos fibrosos vegetales: corteza de pino,
triturado de restos de poda, etc., sin superar los 10 cm de espesor, este recubrimiento evitará en
gran medida la aparición de hierbas adventicias y mantendrá un grado de humedad evitando en las
épocas de mayor insolación la pérdida de agua del suelo.

Época de plantación
Tradicionalmente se ha considerado la época idónea de plantación durante la parada vegetativa, no
obstante esto dependerá del origen y características de la especie y de la forma de
acondicionamiento del sistema radicular en que se suministren. Siempre se debe evitar las épocas o
días de heladas fuertes o condiciones meteorológicas desfavorables.
En aquellas plantas suministradas a raíz desnuda y cepellón, la época de plantación será siempre
durante la parada vegetativa.
Según especifica la NTJ 08C la plantación debe llevarse a cabo en las épocas de menor actividad
fisiológica del árbol, intentando evitar el periodo de brotación, este dependerá de la especie y de las
condiciones climáticas de la zona, habitualmente en las zonas templadas y frías coincide con los
meses de noviembre a abril. Sin embargo en las plantas suministradas en contenedor la plantación
se podrá realizar durante todo el año siempre y cuando se corrobore que la planta lleva al menos
1/2 años en el contenedor y este asegurado el enraizamiento dentro del contenedor.
Las palmeras deben plantarse en épocas de calor entre los meses de mayo a julio en nuestra zona.
Todos los trabajos de jardinería se regirán por las condiciones descritas en el presente pliego de
condiciones así como por las normas tecnológicas de jardinería de referencia relacionadas con los
trabajos descritos:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

NTJ 07A: suministro de material vegetal: Calidad general
NTJ 07C: suministro de material vegetal: Coníferas y resinosas
NTJ 07D: suministro de material vegetal: Árboles de hoja caduca
NTJ 07E: suministro de material vegetal: Árboles de hoja perenne
NTJ 07P: suministro de material vegetal: Palmeras
NTJ 07G: suministro de material vegetal: matas y subarbustos
NTJ 07F: suministro de material vegetal: arbustos
NTJ 07H: suministro de material vegetal: plantas herbáceas perennes
NTJ 05T: tierras de jardinería y recebos
NTJ 03E: protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción
NTJ 07Z: transporte, recepción y acopio en vivero de obra
NTJ 08B: trabajos de plantación

Mantenimiento Durante el Periodo de Garantía
Los árboles de nueva plantación deben ser objeto de seguimiento para asegurar su correcta
adaptación.
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El principal trabajo de mantenimiento durante este periodo es el riego, estos deben ser periódicos y
profundos al menos durante los meses de mayor insolación. En el caso de que se coloque un
sistema de riego por goteo se debe asegurar que el tiempo de riego sea suficiente para que el agua
drene hasta el fondo del hoyo, moje el suelo más allá del cepellón y favorecer así el crecimiento
radicular en las zonas más profundas.
La eliminación de hierbas adventicias se realizará de forma manual en la superficie de los alcorques
para evitar daños en el cuello del árbol por la maquinaria usada para el desbroce y en ningún caso se
realizará con herbicidas químicos.
Durante el periodo de implantación, que supone al menos los dos primeros años después de la
plantación, no se realizará ningún tipo de poda exceptuando la eliminación de ramas que puedan
estar rotas o secas.

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN DURANTE LAS OBRAS
Durante la ejecución de las obras de reurbanización y construcción del carril bici se debe preservar,
conservar y proteger la vegetación existente.
Antes de realizar cualquier trabajo, en el proyecto de obra se deben considerar las medidas
protectoras y correctoras ante trabajos como apertura de zanjas, compactación y pavimentaciones
que alteren a la zona del sistema radicular de los árboles, afecciones por proximidad de maquinaria
pesada, obras de canalizaciones, etc.
Antes del comienzo de las obras se realizará por parte del contratista un informe técnico donde se
recojan las medidas de protección que se implantarán durante este periodo. Este informe debe ser
visado por la dirección de obra y debe contemplar la comunicación a todos los trabajadores de las
medidas establecidas.
Cualquier daño que se produzca durante las obras en la vegetación existente, la dirección de las
obras, a efectos de indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol
siniestrado en todo o en parte según el Método de Valoración de Arbolado Ornamental. Norma
Granada.
Normas de protección de las áreas de vegetación

Protección de la Parte Aérea
Según las características de los trabajos la protección debe ser de forma individual en los árboles y
se seguirán las siguientes premisas:
•
•
•
•

Se realizará un cercado resistente alrededor del árbol de al menos 2 m de altura como
mínimo sin perjudicar ni dañar el tronco con una separación del mismo de 20 cm
Se colocará sobre el suelo y nunca sobre las raíces
Se podrá proteger con material acolchado las zonas de contacto con ataduras y la zona del
cuello
Se podrán realizar podas de ramas bajas o atado de las mismas para evitar roturas por paso
de maquinaria siempre que el galibo no sea excesivo y la estructura del árbol lo permita

Protección de la Zona Subterránea
Protección en aperturas de zanjas y excavaciones, se debe tener en cuenta las siguientes premisas:
– No se deben abrir zanjas ni realizar excavaciones dentro de la zona de influencia radicular
(zona que supone al menos la proyección de la copa)
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–
–

–
–

No se cortarán raíces de más de 5 cm de diámetro y los cortes serán limpios
Cuando sea inevitable abrir una zanja a menos de 1 m del tronco los trabajos tendrán que
ser supervisados por los técnicos municipales o personal experto en arboricultura. Se
contemplará que la zanja pase en forma de “túnel” por debajo de la zona de seguridad
radical al menos de 1 a 1,5 m y se realizará de forma manual o con sistemas de aire a
presión para evitar el corte de raíces mecánicas importantes que afecten a la estabilidad del
árbol.
Cuando queden raíces al exterior se taparán para protegerlas de la desecación y se
mantendrá la humedad durante el tiempo de exposición.
Cuando sea necesario realizar zanjas o excavaciones que afecten a parte del sistema
radicular se harán en la época de reposo vegetativo (de diciembre a febrero)

En cualquier caso se seguirán las normas descritas en la norma tecnológica de jardinería NTJ 03E
(protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción).
PLANOS
Se adjuntan los siguientes archivos de planos:
– Plano nº 1: Plano general de propuesta paisajística
– Plano nº 2: Plano de detalle de plantación
PRESUPUESTOS
En archivo adjunto
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FICHAS DE ESPECIES NUEVAS

Pyrus calleryana

Familia: Rosáceas
Nombre común: Peral de flor
Lugar de origen: China y Vietnam
Descripción: Árbol caducifolio de porte
mediano, que alcanza de 6 a 15 m de altura y
una anchura de copa de 4 a 6 m.
Hojas simples ovaladas de color verde oscuro,
que se vuelven de tono brillantes desde
amarillo/naranja hasta rojo antes de la caída en
otoño
Las flores se abren a principio de primavera
con el inicio de la brotación y son de color
blanco, fragantes y melíferas.
Frutos pequeños, no comestibles que atraen
mucho a los pájaros.

Cultivo y usos: Es una especie muy resistente a las plagas y enfermedades. También resistente a
heladas y al viento. Tolerante al calor, a la sequía, a la proximidad al mar y a suelos básicos,
compactos y salinos.
Admite bien la poda y no presenta problemas de alergia conocidos.

Detalle de la floración
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Prunus cerasifera ‘Nigra’

Familia: Rosáceas
Nombre común: Ciruelo negro
Lugar de origen: Oeste de Asia
Descripción: árbol caducifolio que alcanza una
altura de 4 a 6 m de altura, copa globosa de 3 a 6 m
de anchura. La corteza del tronco es lisa y oscura.
Hojas simples y pequeñas de tonalidad rojizopúrpura oscuro.
Las flores son de color blanco-rosado y aparecen
antes que las hojas en los meses de marzo/abril.
Árbol de crecimiento medio.

Cultivo y usos: Es una especie resistente a heladas y tolerante al calor, a la sequía y a suelos
básicos.
Admite bien la poda y no presenta problemas de alergias.
Es apto para ciudades pues también tolera altos niveles de contaminación y sequías moderadas.
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Paulownia tomentosa

Familia: Paulowniaceae
Nombre común: Kiri o Paulonia imperial
Lugar de origen: China.
Descripción: Son árboles caducifolios de 8 a 15 m de
altura con copa amplia y extendida de crecimiento
rápido. Tronco con la corteza de color gris castaño,
delgada, rugosa y ligeramente fisurada. Hojas opuestas de
gran tamaño sobre todo en los primeros años, de
consistencia como el papel, color verde mate.
Floración espectacular en racimos de 20-50 cm de largo,
de color púrpura pálido, violeta o azulada. Las flores son
aromáticas y melíferas. Florece en abril-mayo y fructifica
en agosto-septiembre
El fruto es una cápsula leñosa, que se torna marrón en la
madurez y persiste en el árbol durante el invierno. Semillas numerosas, delgadas, aladas.
Cultivo y usos: planta arquitectónica.
Prefiere suelos ligeros y que drenen bien. Resiste bien el frío. Se
cultiva como árbol de alineación y formando grupos en jardines
Tolera la polución y no exige suelos fértiles. Por esta razón funciona
ecológicamente como una planta pionera.

Detalle de hojas
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Morus alba ‘Fruitless’

Familia: Moráceas
Nombre común: morera sin fruto
Lugar de origen: nativo de China.
Descripción: árbol caducifolio de crecimiento
rápido, de 6-15 m de altura con copa ancha de 4 a 6
m de anchura. Tronco con la corteza al principio
lisa y de color marrón claro, tornándose rugosa y
fisurada verticalmente con los años.
Hojas anchas de color verde lustroso ideal para
crear espacios de sombra.
Flores pequeñas poco vistosas, verdosas que aparecen a finales de la primavera. No tiene frutos.
Cultivo y usos: Especie muy adecuada para alineación en viario por su rápido crecimiento.
Resistente a la contaminación urbana, al calor, a la sequía, a las heladas, a la proximidad al mar y a
suelos básicos y salinos. Tolerante a suelos compactos. Sin problemas especiales de plagas o
enfermedades. Admite operaciones de poda. Especie de singular interés para la regulación
microclimática.
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Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’

Familia: Papilionáceas
Nombre común: Acacia dorada
Lugar de origen: Sureste de Estados Unidos
Descripción: Son árboles caducifolios de 8 a 15 m de
altura y copa redondeada de 4 a 6 m y porte mediano.
Tronco con la corteza gruesa y grisácea. Hojas
compuestas amarillentas. Desprovista de frutos y
espinas.
Flores pequeñas de color verde claro en primavera.
Cultivo y usos: Planta resistente a la contaminación
urbana, al calor, a las heladas y a suelos básicos y salinos.
Es tolerante a la sequía, a los suelos compactos y a la
proximidad al mar.
No presenta problemas de alergias y soporta bien las podas.
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Bauhinia variegata ‘Alba’

Familia: Caesalpináceas
Nombre común: árbol orquídea de flores blancas, pata de
vaca
Lugar de origen: nativo de China, India, Nepal, Tailandia,
Vietnam
Descripción: arbolito de 6-10 m de altura con copa
redondeada y extendida. Tronco con corteza castaño claro,
liso con tendencia a escamarse con el tiempo.
Árbol semi-caducifolio con hojas simples y ligeramente
coriáceas.
Floración muy abundante y espectacular que aparece antes de la brotación al inicio de la primavera.
Frutos en forma de legumbre que permanecen durante un tiempo en el árbol.

Cultivo y usos: Especie tolerante al calor que gusta climas templados, no admite heladas fuertes.
Admite bien la poda y no presenta problemas de alergia conocidos.
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