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1.1.  MEMORIA. 
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1. ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Padul encarga la redacción del presente Proyecto de 

Construcción denominado Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul (Granada) para la 

definición, valoración y ejecución posterior de las obras necesarias para la completa 

ejecución de un parque multiusos para skate y bike, donde se conjuguen diferentes zonas y 

elementos, que posibiliten la práctica de deportes asociados a estos elementos y configuren 

un elemento diferencial en la trama urbana del municipio, posibilitando la dinamización del 

sector juvenil, que demanda de forma creciente nuevas y más dinámicas actividades. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. OBJETO DEL 
PROYECTO. 

Actualmente se dispone de un espacio abierto, sin uso específico, dedicado a 

aparcamiento indiscriminado de vehículos, almacenaje de utensilios varios, y una pista de 

petanca. Perimetralmente se encuentra urbanizado, mientras que por su borde oeste linda 

con el edificio del antiguo silo y un antiguo transformador. 

El objeto del proyecto será dotar a este espacio de un parque de skate, apto para uso 

por parte de jóvenes de diferentes edades, mediante el empleo de patines de diferentes 

tipologías, patinetes y bicicletas. Dada la amplitud y dimensiones del espacio, se prevé su 

uso por un número importante de jóvenes de forma simultánea. 

Se dotará al municipio de un espacio de esparcimiento juvenil, con zonas de 

descanso, y que quedará integrado junto al resto de urbanización del entorno. 

A continuación se incluye un reportaje fotográfico completo de la situación actual 

del área a transformar en el Parque Skate. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

La zona en la que se ubica el proyecto se encuentra situada en la comarca del Valle 

de Lecrín,  cuenca interna localizada entre las primeras estribaciones del extremo SurOeste 

de Sierra Nevada y la Sierra de Los Guájares. 

La villa de Padul se encuentra a 22 km de Granada ciudad.  Limita al Norte con 

Dílar y Otura, al Este con Alhendín y Jayena, al Sur con Albuñuelas y Villamena, y al Oeste 

con Dúrcal.  

Geología y Geotécnia   

a) ENCUADRE GEOLÓGICO REGIONAL. 

El área de estudio se encuentra situada dentro de la Cordillera Bética, en el contacto 

entre los terrenos postorogénicos que rellenan el llamado Valle de Lecrín y la Zona Bética. 
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b) ESTRATIGRAFÍA. 

La zona de implantación de la obra se localiza en el contacto entre los materiales 

alpujárrides, concretados en calizas y calizo-dolomías y afloramientos de materiales 

Postorogénicos (concretamente se trata de turberas pertenecientes a la Laguna de Padúl, 

conos de deyección, aluvial y materiales indiferenciados). 

c) GEOMORFOLOGÍA. 

La zona de ocupación de las obras se puede considerar como de relieve ondulado, 

pues se localiza en los márgenes montañosos de la zona lacustre de la Laguna de Padul, 

atravesando los afloramientos de materiales alpujárrides. Presenta un modelado ondulado 

condicionado por encontrarse en el centro del casco urbano del municipio. 

d) GEOTÉCNIA. 

Los terrenos a excavar se clasifican como Adecuados o seleccionados, por lo que se 

pueden considerar totalmente aptos para su uso en terraplenes. 

Su estabilidad es deficiente bajo esfuerzos inducidos y aceptable en condiciones 

naturales. 

Sometidos los materiales naturales a la acción humana, pueden producirse 

deslizamientos, aunque no se considera un factor determinante.  

Climatología e hidrología  

Las características climatológicas más destacadas son: 

• Precipitación media anual: 500 mm. 

• Nº medio anual de días de lluvia: 51 días. 

• Nº medio anual de días despejado y de sol: 187 días. 

• Temperatura media anual: 15º C. 

• Temperatura máxima diaria: 37º C. 

• Temperatura mínima diaria: 6º C. 

El clima es semicontinental templado. 
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Datos socioeconómicos 

Población 

En el censo de 1.990, había inscritos 6.643 habitantes en el municipio de Padul, a los 

que habría que añadir los que residen en la urbanización Valle del Puntal. 

La evolución de la población muestra a partir de la década de los 80 un continuado 

ascenso demográfico a lo largo de la década de los 90, viendo modificada esa tendencia en 

los últimos años, alcanzando actualmente una cifra cercana a los 8.000 habitantes.  

Recursos Económicos 

En cuanto a las actividades económicas más importantes, Padul es un pueblo donde 

domina el sector secundario y terciario frente al primario. 

El fuerte minifundismo que se da en la zona y los fenómenos emigratorios han 

provocado el abandono del campo de una gran parte de la población activa y que a su vuelta 

se dedican a otras actividades no agrícolas. Respecto a la ganadería, hay que mencionar el 

establecimiento de una serie de granjas avícolas y de ganado porcino dedicadas 

exclusivamente a la producción y venta con ámbito exterior al municipio. 

Dentro del subsector minero extractivo, Padul presenta una importancia 

significativa a nivel provincial.  La explotación de gravas calizas y calizodolomíticas de la 

formación carbonatada alpujárride está muy extendida en el contacto con las kakiritas del 

Puntal y del Aguadero.  Actualmente se encuentran en explotación diversas canteras, así 

como diferentes fábricas de prefabricados, terrazos y otros materiales de construcción. 

Las turbas de Padul han sido objeto de explotación no muy activa, pero sí bastante 

continua en el pasado. Actualmente, por localizarse dentro de las Lagunas de Padul, se 

encuentran protegidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 

Granada e igualmente se encuentran dentro del Parque Natural de Sierra Nevada, con un 

grado de protección muy fuerte. 

Planeamiento   

Toda la obra propuesta se localiza en terrenos calificados en las normativa 

urbanística municipal como SUELO URBANO CONSOLIDADO, dentro del casco 

urbano de Padul. En concreto, se trata de un Sistema General de Espacios Libres.  
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Consecución de objetivos con las obras a realizar 

La realización del presente proyecto pretende mejorar las instalaciones e 

infraestructuras destinadas a la práctica deportiva y al uso juvenil en general en un entorno 

urbano en el que existe una importante demanda de tales espacios. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El nuevo Parque Skate ocupará una superficie total de 1.130 m2, y estará confinado 

entre los acerados de dos calles actuales en sus fachadas norte y este; por el Silo y antiguo 

transformador en su fachada oeste; y por un límite sur que estará definido por un pino de 

gran porte que será respetado. 

Se definen, a grandes rasgos, tres zonas de skate (patinaje) o bike (bicicletas):  

Bowl (“cuenco”). 

  

 

 

 

Pump track (“pista”).- 
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Street (“patinaje en la calle”).-  

  

El espacio se configura como un conjunto con estos elementos entrelazados, de 

forma que se permita el paso de una zona a otra con total naturalidad. 

Además de esos elementos de patinaje y uso con bicicleta, se dispondrá de un pasillo 

exterior que permitirá la colocación de bancos de madera para el descanso tanto de los 

usuarios del parque como de visitantes, y todo el parque quedará cerrado mediante un 

vallado similar al ya ejecutado en otros parques y zonas verdes del municipio, formado por 

perfiles tubulares metálicos redondos, colocados verticalmente, rigidizados mediante una 

cimentación de hormigón armado. 

 
Esquema general de distribución del Parque Skate 
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Otros elementos de los que dispondrá el Parque Skate serán los siguientes: 

- Red de saneamiento con imbornales para recogida de aguas pluviales, en los 
puntos bajos del parque 

- Red de riego para especies vegetales a plantar, así como boca de riego para 
baldeo y fuente bebedero. 

- Alumbrado público formado por columnas con luminarias y proyectores Led. 

- Cartel de diseño moderno, en vallado exterior. 

- Escultura “Mamut Skate”, a colocar sobre el centro de transformación. 

 

El procedimiento constructivo para los elementos de Skate será el siguiente:  

-Acondicionamiento de la zona de actuación. 
-Replanteo. 
-Movimiento de tierras. 
-Relleno y compactado de base de zahorras para posterior ejecución de las pistas y 
elementos.  
-Saneamiento 
-Cimentación. 
-Levantamiento de muros de bloque, ladrillo y realización de curvas con rasillones. 
-Rellenos de taludes 
-Colocación de coopings y perfiles de remate. 
-Proyectado, reglado y pulido de láminas de hormigón armado. 
-Ejecución de solera de hormigón. 
-Realización de juntas de dilatación. 
-Colocación de barandillas. 

Dado que no se van a alterar las cargas y que el tipo de trabajos a realizar será 

superficial, no se considera necesario la realización de un estudio geotécnico. No obstante, 

de la inspección ocular de los terrenos y de la experiencia obtenida en la ejecución de los 

trabajos en la zona, se le supone al terreno una RK=1,00 Kg/cm2., siendo este, arcilloso 

semiduro.  

Para la construcción del skatepark se comenzará por desbrozar y limpiar la zona 

para a continuación acondicionar, y nivelar el terreno con medios mecánicos, utilizando una 

retroexcavadora.  Se hará un replanteo topográfico de la parcela y se comprobarán las cotas 

con las expresadas en proyecto.  

Toda la zona de obras será vallada provisionalmente, impidiendo su acceso para 

personal no autorizado. 
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Para llevar a cabo las obras se utilizaran tanto medios manuales como mecánicos, 

siendo estos últimos retroexcadora, camión volquete, dumper, compactadora, etc. No se 

prevé el uso de andamios ni grúas, más allá de las propias de los camiones de reparto. 

Para realizar el replanteo se tendrán en cuenta las alineaciones de las aceras, del silo 

y del centro de transformación antiguo, a partir de las cuales se replantearan los trabajos con 

la presencia de la dirección de obra. Una vez replanteada la zona de trabajo se comenzará 

con la excavación de las zapatas de cimentación y de las zanjas de saneamiento con medios 

mecánicos. 

La recogida de aguas se hará en tres arquetas sumideros de PVC que se conectarán 

entre sí para llevar las aguas a la red municipal. Para la conexión con la red existente se 

contará con los trabajos a realizar por parte del ayuntamiento consistentes en la acometida y 

reposición del pavimento de la calle colindante. 

Tras esto se rellenará las cajas con encachado de grava de cantera de piedra caliza de 

20 cms de espesor. 

Las  zapatas  de hormigón  se ejecutarán sobre hormigón  de  limpieza HM/20, para 

ello previamente se habrá realizado la excavación necesaria con medios mecánicos como 

una retroexcavadora.  Se ejecutarán las zapatas de hormigón de HA/25 , dejando las esperas 

con  redondos corrugados para los muros de bloque de hormigón.  

Se colocarán los tubos de PVC corrugado de doble capa para la instalación de 

alumbrado así como los dados de hormigón para sujetar las farolas. 

Se ejecutarán las soleras mediante hormigón HA-40, asegurando  un  espesor  

mínimo  de  15 cm y una armadura de diámetro 6 mm cada 15 cms, para ello se procederá a 

colocar encofrado de madera donde sea necesario, que se desmontará con posterioridad al 

hormigonado, o mediante gunitado de los taludes y paramentos. 

Los paramentos verticales se rematarán mediante enfoscado y maestreado de 

mortero de cemento de 20 mm. 

 

Se   procederá   a la   ejecución   de   los   rellenos   de material   precedente   de la 

propia excavación.  En  zonas  con  mayor  espesor  se  ejecutará  en  tongadas de  30  cm  y  



Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

se compactará. El relleno con zahorras se realizará prestando especial atención al correcto 

replanteo de las cotas de proyecto.  Se realizará también el relleno mediante zahorras de 

taludes y curvas descritas en proyecto, ajustándose a las curvas y planos.  Se realizará un 

replanteo topográfico del acabado de los firmes para comprobar las cotas de proyecto. Para 

realizar estos trabajos se usarán medios mecánicos como son retroexcadora, camión 

volquete y bandeja vibrante. 

La  cerrajería  se  ejecutará  una  vez  estén  replanteados  y  ejecutados  los  muros 

de bloque. Se colocará el cooping mediante tubo de 2” (60mm y 4mm espesor) en tramos 

rectos y curvos en las zonas marcadas en planos. El cooping se anclará al muro de bloque 

mediante esperas de redondos de 12 mm cada 50 cm. Se prestará especial atención al 

replanteo y espesores necesarios para el posterior hormigonado.   

En la unión de las soleras horizontales y las transiciones curvas se dejará una pletina 

de 150x5 mm con garras o varilla de 12 mm soldada para hacer de junta de dilatación y 

como sistema de retenida cuando se hormigone. En los bordes de las transiciones curvas o 

planos inclinados se colocará un angular de 40x40x5 mm de acero y en los bordes del hubba 

o del grindbox una chapa plegada en L de 80x80x5 mm para darle resistencia. En los 

cambios de rasante se colocará una pletina de 50x50x5 mm. Se colocará el handrail realizado 

con tubo de acero estructural de sección redondo de diámetro 70 mm y espesor 5 mm con 

pilastras intermedias del mismo tubo con garras embutidas en solera. Soldaduras,   Pulido   

de   soldaduras   y     pintado   con   esmalte   antioxidante satinado, OXIRÖN de Titán, o 

similar en color negro. 

En los bordes de soleras donde no haya perfil metálico se biselarán los cantos de las 

mismas. 

Todas  las  protecciones  metálicas  se  terminarán  mediante  pintura  de  minio 

electrolítico  y  pintura  de  esmalte  (dos  manos),antioxidante  satinado,  OXIRÖN de 

Titán, o similar en color a definir por la D.F.  

Una vez colocadas las perfilerías y los coopings se procederá a la ejecución de las 

curvas con hormigón HA-40  de 15 cm de espesor, puesto en obra de manera manual, 

pulido manualmente   en   zonas   curvas  o inclinadas utilizando   una   guía   o   maestra   

según indicaciones de la DF y según radios indicados en planos. Se incluirá fibra de 

polipropileno. Colocación y armado con  mallazo 15x15x6. Se ejecutarán al  mismo  tiempo  

los  encofrados en  madera  de  las  piezas  especiales  y se dispondrán las armaduras 

indicadas en planos. El  pulido  de  los  hormigones  será  manual  hasta  conseguir  un  

grado  óptimo  de  planeidad. Se  prestará  especial atención  a  la  colocación  del  armado,  

separadores  y soldadura  de  esperas  a  protecciones metálicas y cooping.  
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Se  ejecutarán  los  pavimentos  horizontales  mediante hormigón  HA-40, 

asegurando  un  espesor  mínimo  de  15  cm.  Se  asegurarán  las  pendientes indicadas en 

proyecto replanteando adecuadamente la cota de acabado de los sumideros.  El  armado  

será  con  mallazo  de acero  15x15x6,  enriquecido superficialmente con cemento CEM 

II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color  natural. Se incluirá fibra de polipropileno en 

proporción de 600 grs/m3. El  acabado  será  fratasado  a  máquina.  Se  ejecutarán  los 

encofrados  que  sean  necesarios  en  madera.   

El pumptrack se realizará con hormigón HA-40 de 15 cm de espesor gunitado, 

puesto en obra de manera manual, con un acabado pulido manualmente   en   zonas   

curvas  o inclinadas utilizando  una guía  o  maestra según indicaciones de la DF y según 

radios indicados en planos. Colocación y armado con mallazo 15x15x6. El acabo del 

pumptrack deberá ser menos pulido que el del resto del skatepark para un mayor agarre 

durante su utilización. Se dará pendientes hacia los lados para evacuar las aguas y se 

biselarán los bordes. 

Una vez ejecutados todos los obstáculos de skate se procederá a la ejecución de las 

barandillas de protección de los módulos y las barandillas, con pilastras de acero tubular 

40x40x2,5 cada 1,40 ml. con altura de 1,10 m. y pasamanos más tres travesaños de tubo 

acero 40x40x2,5 mm. pulido   de   soldaduras  y   pintado   con   esmalte   antioxidante 

satinado, OXIRÖN de Titán, o similar en color negro. 

5. EXPROPIACIONES. 

No será necesaria la ejecución de ningún tipo de expropiación, pues los terrenos 

necesarios son públicos (suelo público municipal existente dentro del casco urbano de 

Padul).  

6. PLAN DE OBRA (ANEJO Nº 2). 

En cumplimiento de lo previsto en el Texto Refundido de Ley de Contratos del 

Sector Público se ha redactado el Anejo nº 2 en el que se desglosa el Proyecto en las 

distintas partes susceptibles de división, plazos parciales (no existen) y plazo final de 

ejecución. 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras es de TRES MESES. 
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7. NORMAS  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO. 

Las normas y reglamentos que se han tenido en cuenta para la redacción del 

presente Proyecto son:  

0  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

1  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

1.1 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 

B.O.E.  244: 11/10/02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento 

2 ELECTRICIDAD 

2.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

B.O.E. 224; 08.09.2002 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del MINISTERIO de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

3.1 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08 

3.2 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES 
FABRICADOS EN CENTRAL. 

B.O.E. 302; 18.12.01 Orden de 21 de noviembre de 2001, del MINISTERIO de Ciencia y 
Tecnología. 

4  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 

4.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA. 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1.974 del MINISTERIO de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

B.O.E. 237; 03.10.74  

B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 

4.2 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

B.O.J.A. 81; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía. 

5 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

5.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

5.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del MINISTERIO del Trabajo. 

B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN. 
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5.3 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 
665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997. 

B.O.E. 64; 16.03.71 

B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del MINISTERIO de Trabajo. 

B.O.E. 82; 06.04.71 Corrección de errores. 

B.O.E. 263; 02.11.89 MODIFICACIÓN. 

5.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

5.5 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

5.6 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

5.7 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M0 de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

5.8 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

6.1 LEY DE ACCESIBILIDAD. 

B.O.E. 291; 20.11.14 Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad. 

6.2 Normas para la Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía 

B.O.J.A.     140; 21.07.2009  Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía  

8. ACCIONES SÍSMICAS. 

En referencia al actual proyecto, la aplicación de la NORMA DE 

CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE NCSR-02 implica lo siguiente: 

• Según el capítulo 1.2.2. de dicha NCSR-02, la obra objeto del proyecto se 

clasifica, de acuerdo con el uso a que se destina, dentro del grupo denominado “de moderada 
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importancia”, al no poder ocasionar víctimas su destrucción por un terremoto, ni interrumpir 

un servicio primario o dar lugar a efectos catastróficos. 

• Por lo tanto, no será de aplicación la citada NCSR-02. Sin embargo, se incluye a 

continuación el estudio de los coeficientes y factores sísmicos de la zona. 

• La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 

peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra la aceleración sísmica básica, ab, valor 

característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y los valores del 

coeficiente de contribución K. 

• Según el mapa de peligrosidad sísmica, en la zona en la que se localiza el 

proyecto corresponde una aceleración sísmica básica de 0,24 g, siendo g la aceleración de la 

gravedad. 

• Así, para la zona que nos afecta se dan los siguientes valores de los coeficientes 

mencionados: 

  ab = 0,24 g   K = 1 

La aceleración sísmica de cálculo se define como el producto: 

  ac = ρ * ab 

siendo: 

 ab : la aceleración sísmica básica calculada anteriormente. 

 ρ : coeficiente adimensional de riesgo, en función del período de vida en 

años de la obra. Para una obra de normal importancia toma el valor 

 ρ = 1 

Por tanto, la aceleración sísmica de cálculo, para la zona que nos afecta, toma el 

valor 

   ac = 1 * 0,24 g = 0,24 g 
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9. CUMPLIMIENTO CON EL DECRETO 1098/01. 

Al corresponder a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso público 

una tez terminada, se declara que el presente proyecto cumple lo dispuesto en el artículo 

125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por R.D. 1.098/2001, de 12 de octubre. 

10. IMPACTO AMBIENTAL. 

De acuerdo con la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la presente 

actuación no se encuentra incluida en ninguno de sus anexos al tratarse de la reforma de un 

espacio urbano consolidado, por lo que no resulta necesario la realización de evaluación 

informe ambiental. 

11. PRESUPUESTOS Y FINANCIACIÓN. 

Los presupuestos obtenidos son los siguientes: 

 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO..........................  12.719,90 

 02 RED DE SANEAMIENTO ..............................................................................................  1.897,17 

 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO ................................  641,75 

 04 ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................................................................  4.145,00 

 05 MOBILIARIO URBANO ................................................................................................  5.072,46 

 06 PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE ......................................................................  72.567,90 

 07 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................  1.861,27 

 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .......................  407,00 

 TOTAL  PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL ........................................  99.312,45 

13,00 % Gastos Generales .................... ....  12.910,62 

 .   6,00 % Beneficio Industrial.............. ....     5.958,75 

SUMA .........................................    118.181,82 

21,00 % I.V.A.  .................. ............   24.818,18 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ..................  143.000,00 € 
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12. REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con la normativa vigente, no será de aplicación la revisión de precios en 

el contrato a formalizar para la ejecución de las obras objeto del presente proyecto, dado 

que el plazo de ejecución de las mismas es inferior a 24 meses. 

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción”, al no darse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 4.1., se incluye al final del presente Proyecto (Anejo nº 3) el 

correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Se redacta un Estudio Básico y no un Estudio por no reunir la obra proyectada 

ninguno de los siguientes requisitos: 

• Presupuesto de Ejecución por Contrata > 450.759,08 €. 

• Duración de la obra > 30 días laborables y más de 20 trabajadores simultáneos. 

• Presas y obras subterráneas. 

Con él se pretende dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar 

a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de los riesgos profesionales que 

puedan surgir en la construcción de las obras proyectadas. 

 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos : 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 

1.1. MEMORIA 

1.2.      ANEJOS A LA MEMORIA 
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1.2.1.- Anejo nº 1. Cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, urbanismo, edificación y el 

transporte en Andalucía 

1.2.2.- Anejo nº 2. Programación de las obras 

1.2.3.- Anejo nº 3. Estudio Básico de Seguridad y Salud en el trabajo 

1.2.4.- Anejo nº 4. Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

2.1.  SITUACIÓN, LOCALIZACIÓN E ÍNDICE DE PLANOS 

2.2. USO DEL SUELO Y ALINEACIONES  

2.3. ESTADO ACTUAL DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

2.4. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

2.5. DETALLES DE LAS OBRAS 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS    PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADROS DE PRECIOS 

4.2.1.  Cuadro de precios nº 1 

4.2.2.  Cuadro de precios nº 2 

4.3. PRESUPUESTOS 

4.3.1.  Presupuestos parciales 

4.3.2.  Presupuestos generales 

 

 

15. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que 

integran el Estudio, se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto de 

Construcción las obras del proyecto “PARQUE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO 

DE PADUL (GRANADA)”. 

Padul, Julio de 2.017 

 

Fdo :  Fernando Rosel Gallardo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 14.623 
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1.2.1.  ANEJO Nº 1:  CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE 

REGULA LAS LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN 

LAS INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO, EDIFICACIÓN  Y 

EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 

 



 

 
 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN 
LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL 

TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 

 

 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de Julio de 2009) 
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Ayuntamiento de Padul 
 

TÉCNICO: 
 

Fernando Rosel Gallardo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009 
PUBLICACIÓN ................................................... 21 de Julio de 2009 
VIGENCIA ............................................... 21 de Septiembre de 2009 

RÉGIMEN TRANSITORIO (Según Disposiciones transitorias Decreto 293/2009): 

No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 

a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992. 

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales 
antes del 23 de Julio de 1992, así como los que se presentaran para su aprobación o visado antes del 
23 de Octubre de 1992. 

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se 
solicitara antes del 23 de Julio de 1993. 

 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso 

  del suelo y edificación  _____________________________________________________________________  

 Redacción de proyectos de urbanización  _______________________________________________________  

(rellenar Anexo I) 

 

b) Obras de infraestructura y urbanización ________________________________________________________  

 Mobiliario urbano __________________________________________________________________________  

(rellenar Anexo I) 

 

c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias extreriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, 
establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique 
concurrencia de público.  

  (Ver lista no exhaustiva en Notas) ____________________________________________________________  

 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e 
instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas ______________________________________________  

(rellenar Anexo II para interiores) 

(rellenar Anexo I para exteriores) 

 

d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV) ______________________________________  

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario  
correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada _________________________________________  

(rellenar Anexo III para interiores) 

(rellenar Anexo I para exteriores exceptos los apartados indicados *) 

(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso 

comunitario, solo apartados indicados *) 

 

e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias __________________________  

Anexo V (No redactado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPO DE ACTUACIÓN: 
 
1. Nueva Construcción ____________________________________________________________________________  
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ___________________________  
 
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________________  

 

 

— En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a las de 
reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso la norma se aplica 
únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación. 

— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no destinados a 
vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones se refiere a construcciones y 
dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente destinadas a fines deportivos, 
recreativos, etc ... 

— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: 
Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales, deportivos, docentes, 
espectáculos, garajes y aparcamientos, hoteleros, penitenciarios, recreativos, religiosos, 
residenciales, restaurantes, bares, cafeterías, sanitarios y transportes, así como cualquier 
otro de una naturaleza . análoga a los anteriormente relacionados 

NOTAS: 



ANEXO I 
INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 

 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  

   
 NORMA PROYECTO 

ITINERARIOS TRAZADO Y DISEÑO  

PEATONALES — Ancho mínimo ≥ 1,50 mts. cumple 

DE USO COMUNITARIO — Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) ≤ 10 %. 
                                                  (tramos < 6 mts.) ≤ 8 %. 
 (tramos ≥ 6 mts.) ≤       6 %. 

Cumple 

 — Pendiente transversal ≤ 2 %. Cumple 

 — Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. cumple 

 PAVIMENTOS:  

 — Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier obstáculo. cumple 

 — Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. cumple 

 — Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms. cumple 

VADO PARA PASO 
VEHICULOS 

— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) ≤ 8 %. 
 (tramos ≥ 3 mts.)  ≤ 6 %. 

-  

 — Pendiente transversal ≤ 2 % y. ≥ 1% - 

 — Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de circulación. cumple 

VADO PARA PASO 
PEATONES 

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Longitudinal ≤ 8 
%.       Transversal ≤ 2 %. 

 

cumple 

 — Anchura ≥ 1,80 mts. cumple 

 — Desnivel sin plano inclinado ≤ 2 cms. cumple 

* PASOS DE  — Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. cumple 

PEATONES — Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 
Anchura  ≥ 1,80 mts. 
Largo ≥ 1,20 mts. 

- 

- 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, 
ascensores o tapices rodantes. 

cumple 

ESCALERAS — Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa. - 

 — Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón debiendo 
complementarse con una rampa. 

- 

 — Serán de directriz recta o ligeramente curva (radio mínimo 50 m a 1/3 del ancho 
desde el interior de la rampa). 

- 

 — Dimensiones Huella ≥ 30 cms. (en escalones curvos se medirán a 40 cms.del 
borde interior)   

Contrahuella ≤ 16 cms. _________________________________________  

Longitud libre peldaños ≥ 1,50 mts. _______________________________  

Longitud descansillos ≥ 1,50 mts. _________________________________  

 

 

- 

 

 — Tramos ≤ 10 peldaños. - 

 — No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. - 

 — Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 95 cms. - 

 — Barandillas no escalables si hay ojo de escalera. - 

 — Huellas con material antideslizante. - 

 — Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, 
colocadas al principio y al final de la escalera. 

- 



ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 

 

 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  

 NORMA PROYECTO 

RAMPAS — Serán de directriz recta o ligeramente curva (radio mínimo 50 m a 1/3 del ancho 
desde el interior de la rampa).. 

- 

 — Anchura libre ≥ 1,50 mts. - 

 — Pavimento antideslizante. - 

 — Pendiente longitudinal 

 

(recorrido < 3 mts.)_______________________ ≤ 10 %. 

 

- 

(recorrido ≥ 3 < 6mts.) _____________________≤ 8 %. 

(recorrido ≥ 6 mts.)____________ ___________ ≤ 6 %. 

Longitud máxima de tramo: 9 m. 

- 

— Pendiente Transversal__________________________________________≤ 2 %. - 

 — Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms. - 

 — Barandillas no escalables si existe hueco. - 

* 1 ASEO DE LOS  

OBLIGADOS POR 

— Serán accesibles. - 

NORMATIVA ESPECÍFICA 

(No en zonas exteriores de 
viviendas) 

— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados. 
(Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia) 

- 

* APARCAMIENTOS — 1 Plaza cada 40 o fracción. - 

(No en zonas exteriores — Situación próxima a los accesos peatonales. - 

de viviendas) — Estarán señalizadas. - 

 — Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts. en batería o semibatería 

— Dimensiones mínimas 6,50 x 360 mts. en línea, incluyendo zona de 
transferencia compartida por 2 plazas de al menos 1,40 mts. 

- 

 

 2.ª Mobiliario Urbano  

 NORMA PROYECTO 

MOBILIARIO 

URBANO 

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán: 

a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es ≥ 90 cms. 

b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre restante es < 
90 cms. 

 

cumple  

 

 — La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts. cumple 

 — No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. cumple 

 — Papeleras y teléfonos a altura ≤ 1,20 mts. cumple 

 — Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas sólidamente 
instaladas y se señalizarán con balizas con luces rojas encendidas durante todo el 
día. Estas vallas estarán sólidamente fijadas y separadas al menos 0,50 mts. de 
las obras. 

 

 

cumple 

 — Donde haya asientos, al menos un 10 % tendrá estas características: 

Altura entre 43 y 46 cms. 
Anchura ≥ 40 cms. 
Fondo entre 40 y 45 cms. 

 

cumple  

cumple 

cumple 

 — Altura de grifos y caños en bebederos máxima 70 cms. cumple 

 — Altura de boca de buzones entre 70 y 120 cms. - 

 — En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitará un acceso libre con ancho 
≥ 1 m. 

 

cumple 



 

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL 
EXPEDIENTE 

 

   Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. 

  No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del terreno, que 
imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto. 

   Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el Catálogo Municipal se 
sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la ley 1/1991 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

 

 
Julio de 2.017 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 
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1.2.2.  ANEJO Nº 2: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
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1.2.2. ANEJO Nº 2 : PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 

En el presente Anejo se redacta cumpliendo lo establecido en el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público y en su Reglamento, incluyendo un programa del 

posible desarrollo de los trabajos. Se hace constar el carácter meramente indicativo que 

tendrá esta programación. 

Para la ejecución del Plan de Obra se han estudiado los equipos necesarios para la 

realización de las obras objeto del presente Proyecto, coordinando éstos de manera que el 

tiempo y coste de ejecución sea el menor posible, sin que se entorpezcan entre sí los 

distintos trabajos. 

Una vez adjudicadas las obras, el Contratista estará obligado a presentar el programa 

de trabajos, que una vez aprobado por la Administración, será el que rija para el desarrollo 

de las obras. 

Se acompaña un diagrama de barras con la programación de las obras, para un plazo 

de ejecución estimado de 3 meses. Este diagrama se ha elaborado tomando las actividades 

más importantes. 



Nº ACTIVIDAD DURAC.

1 INICIO DE OBRA 0 días

2 ACTIVIDADES PRELIMINARES 2 días

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL
TERRENO

15 días

4 RED DE SANEAMIENTO 10 días

5 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
RIEGO

10 días

6 ALUMBRADO PÚBLICO 15 días

7 MOBILIARIO URBANO 15 días

8 PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE 40 días

9 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 66 días

10 FINAL DE OBRA 0 días

INICIO DE OBRA

FINAL DE OBRA

mes 1 mes 2 mes 3

           

                   PROMOTOR:  
AYUNTAMIENTO  DE  PADUL  (GRANADA)

PARQUE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO

DE PADUL (GRANADA)
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1.2.3.- ANEJO Nº 3:  ESTUDIO BÁSICO DE   

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
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1.2.3. ANEJO Nº 3 : ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO. 

 

ÍNDICE 

1. MEMORIA. 

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

1.2. RIESGOS. 

1.3. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

1.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN LAS OBRAS. 

1.6. CONCLUSIÓN. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES. 

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
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1.1. Objeto de este estudio. 

Es objeto del presente documento la toma en consideración por el proyectista 

durante la elaboración del proyecto, de los principios generales de prevención, al tomar las 

decisiones constructivas, técnicas y de organización, a fin de planificar los trabajos a 

desarrollar simultánea o sucesivamente, así como la duración de los mismos. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, establece, en el marco de la Ley 31/1.995 

de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas mínimas preventivas 

adecuadas para evitar los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

aplicables a esta obra, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 

entretenimiento y mantenimiento y en su caso, las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 sobre “Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción”, al no darse ninguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 4.1., se incluye en el Proyecto el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Servirá dicho Estudio Básico para establecer unas directrices básicas a la empresa 

constructora que le permitan cumplir con sus obligaciones en el campo de la prevención de 

riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627 / 97, que establece las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

Este estudio establece durante la construcción de la obra “Parque de Skate en el 

entorno del Silo de Padul (Granada)” las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar de los trabajadores. 

1.2. Características de la obra. 

1.2.1. Descripción de la obra y situación. 

Como queda recogido en la Memoria del presente Proyecto, el título de éste es :  

“Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul (Granada)”. 
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La obra se sitúa sobre la población de Padul, a unos 22 kilómetros de la ciudad de 

Granada, capital de la provincia, en dirección Este, en las primeras estribaciones 

Occidentales de Sierra Nevada.  

La superficie total a convertir en un nuevo parque Skate es de, aproximadamente, 

1.130 m2 de vía pública. Se trata de dotar al municipio de Padul de una nueva infraestructura 

deportiva-juvenil, creando una instalación multiuso (skate y bike principalmente), con 

diferentes zonas (bowl, pumptruck y street) 

1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente Proyecto 

asciende a la cantidad de 99.312,45 euros. 

El importe del Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 

143.000,00 euros. 

Se prevé un plazo de ejecución de las obras de 3 meses y una punta de trabajo 

máxima de 5 trabajadores. 

1.2.3. Unidades constructivas que componen la obra. 

- Demolición de pavimentos existentes  

- Rasanteo y movimiento de tierras necesario para formación de los nuevos volúmenes 

- Conexiones con redes de pluviales y abastecimiento. Red de riego, fuente bebedero. 

- Red de alumbrado público. 

- Mobiliario urbano 

- Pavimentos y elementos de Skate 

 

1.3. Riesgos. 

1.3.1. Riesgos profesionales. 

-Demoliciones y movimiento de tierras: 

• Atropello por maquinaria y vehículos. 
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• Atrapamientos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Desprendimientos. Se utilizarán las entibaciones mediante chapas, 

puntales y tableros, necesarias para evitar desprendimientos de tierra 

sobre las zanjas y pozos.  

• Interferencia con líneas eléctricas. 

• Polvo. 

• Ruido. 

-En afirmado y pavimentaciones: 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Interferencias con líneas eléctricas. 

• Salpicaduras. 

• Polvo y ruido. 

-En ejecución de redes de infraestructuras: 

• Golpes contra objetos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Heridas punzantes en pies y manos. 

• Salpicaduras de hormigón en ojos. 

• Erosiones y contusiones en manipulación. 

• Atropello por maquinaria. 

• Heridas por máquinas cortadoras. 

• Para la elaboración del hormigón utilizaremos hormigonera portátil 

eléctrica. Se realizará la conexión y puesta a tierra de la misma. 

-Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
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-Riesgos eléctricos. 

-Riesgos de incendio. 

1.3.2. Riesgos de daños a terceros. 

• Producidos por los enlaces con las calles adyacentes, habrá riesgos derivados de 

la obra, fundamentalmente por la circulación de vehículos, al tener que realizar 

frecuentes incorporaciones a ésta por parte de la maquinaria de obra. 

• Las calles cercanas entrañan un riesgo, debido a la circulación de personas ajenas 

ésta, una vez iniciados los trabajos. 

• Es previsible la visita de curiosos. 

• Ruido. 

• Vibraciones. 

• Polvo. 

1.4. Prevención de riesgos profesionales. 

1.4.1. Protecciones individuales. 

• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos 

visitantes. 

• Guantes de uso general. 

• Guantes de goma. 

• Guantes dieléctricos. 

• Botas de agua. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Monos : se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 

Convenio Colectivo Provincial. 

• Gafas contra impactos y antipolvo. 

• Protectores auditivos. 

• Mascarillas antipolvo. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 
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1.4.2. Protecciones colectivas. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señales de tráfico. 

• Señales de seguridad. 

• Cinta de balizamiento. 

• Topes de desplazamiento de vehículos. 

• Jalones de señalización. 

• Extintores. 

• Interruptores diferenciales. 

• Tomas de tierra. 

• Riegos. 

1.4.3. Formación. 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 

de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberá emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

1.4.4. Medicina preventiva y primeros auxilios. 

-BOTIQUINES : De acuerdo con el apartado A.3 del Anexo VI del R.D. 486/97, 

se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, pósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables,...) 

-ASISTENCIA A ACCIDENTADOS : Se deberá informar al personal de la obra 

del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas 

Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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En obra, y junto al botiquín se colocará un cartel que incluirá un plano con los 

itinerarios más cortos a seguir hasta los centros sanitarios con servicios de urgencia. En él 

constarán igualmente sus direcciones y números de teléfono, así como los de las clínicas y 

puestos de socorro, privados o públicas, situados en el entorno de la zona. Se incluirán 

también los teléfonos de ambulancias privadas y públicas operativas en la zona. 

En la siguiente tabla se incluye la identificación y las distancias a los centros de 

asistencia sanitaria más cercanos : 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN 
DISTANCIA 

APROX. (Km) 

Primeros Auxilios Botiquín Portátil En Obra 

Asistencia Primaria. Urgencias Centro de Salud de Padul 1 

Asistencia Especializada. Hospital Granada Capital 22 

-RECONOCIMIENTO MÉDICO : Todo el personal que empiece a trabajar en la 

obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el 

período de un año. 

1.5. Prevención de riesgos de daños a terceros. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 

caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de 

limitación de velocidad en las carreteras a las distancias reglamentarias del entronque con 

ellas. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 

Toda la señalización será ratificada por el Director de la Obra. 
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1.6. Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en 

las obras.  

1.6.1. Medidas mínimas generales en los lugares de 

trabajo en la obra. 

• Observación preliminar : 

Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra, la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

• Ámbito de aplicación : 

La presente parte del estudio será de aplicación a la totalidad de la obra. 

• Estabilidad y solidez : 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 

apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

• Instalaciones de suministro y reparto de energía : 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de 

la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 

protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
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condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a 

partes de la instalación. 

• Vías y salidas de emergencia : 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados 

y tener la resistencia suficiente. 

• Detección y lucha contra incendios : 

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, 

los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales que 

se hallen presentes así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se 

deberá prever en número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, 

si fuere necesario, se detectores de incendios y sistemas de alarma. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 

verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares pruebas 

y ejercicios adecuados. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán se de fácil 

acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los 

lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

• Exposición a riesgos particulares : 

Los trabajadores do deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni  a factores 

externos nocivos (gases, vapores, polvo ...) 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en zonas cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o 
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ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas 

adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

• Espacio de trabajo : 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 

teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

• Primeros auxilios : 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Así mismo, 

deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, 

de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán 

estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

• Servicios higiénicos : 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las 

dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 

trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo 

exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá 

poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. Cuando los 

vestuarios no sean necesarios, cada trabajador deberá disponer de un espacio para colocar 

su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
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Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las duchas 

deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 

obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 

corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean 

necesarias duchas, se dispondrán lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 

caliente si fuese necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o 

los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá 

ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y lavabos. 

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 

o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

• Locales de descanso o de alojamiento : 

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 

trabajadores deberán poder disponer de locales de alojamiento de fácil acceso. 

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde 

con el número de trabajadores. 

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 

en número suficiente, así como una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales 

deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número 

de trabajadores, y se deberá tener en cuenta en su caso para su asignación, la presencia de 

trabajadores de ambos sexos. 

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
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• Trabajadores minusválidos : 

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, 

a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías 

de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 

directamente por trabajadores minusválidos. 

• Disposiciones varias : 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que 

sean claramente visibles e identificables. 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 

como cerca de los puestos de trabajo. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

1.6.2. Medidas mínimas relativas a los puestos de trabajo 

en el exterior de la obra. 

• Observación preliminar : 

Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

• Caídas de objetos : 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales ; 

para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectivas. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
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• Caídas de altura : 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 

superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 

mínima de 90 cm. y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 

protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 

posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad 

con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica 

y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una 

modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

• Factores atmosféricos : 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y salud. 

• Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales : 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán ajustarse a los dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, éstos 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Todos los vehículos y toda la maquinaria para movimiento de tierras y para 

manipulación de materiales deberán : 

1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 

lo posible, los principios de la ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse correctamente. 
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Los conductores y personal encargado de éstos deberán recibir una formación 

especial. 

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinarias. 

Cuando sea adecuado, las máquinas para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor 

contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

• Instalaciones, máquinas y equipos : 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en obras deberán ajustarse a los 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, éstos 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán : 

1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de 

lo posible, los principios de la ergonomía. 

2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 

adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos de presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

• Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 

túneles : 

Antes de comenzar los trabajos deberán tomarse las medidas para localizar y reducir 

al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 
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En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas : 

1º Prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras materiales u objetos, mediante sistemas de 

entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Prevenir la irrupción de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 

3º Garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no 

sea peligrosa o nociva para la salud. 

4º Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales  y los vehículos en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 

medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en 

las mismas al derrumbamiento del terreno. 

• Instalaciones de distribución de energía : 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas  señalizadas claramente. Cuando existan líneas eléctricas aéreas que puedan 

afectar a la seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto o dejarlas sin 

tensión. Si esto no fuese posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 

tuvieran que circular bajo el tendido se utilizará una señalización de advertencia y una 

protección de limitación de altura. 

• Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 

pesadas : 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
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Los encofrados temporales, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo 

las cargas a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los 

peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

• Otros trabajos específicos : 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los trabajadores 

puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 

deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Así mismo, las 

ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares. 

1.7. Conclusión. 

Con lo expuesto se cree suficientemente justificado el presente Anejo, realizado de 

acuerdo a las normas vigentes. 

Padul , Julio de 2.017 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos autor del  

Estudio Básico de Seguridad y Salud: 

 

Fdo : Fernando Rosel Gallardo 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
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2.1. Disposiciones legales de aplicación. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en : 

-Estatuto de los Trabajadores. 

(Ley 8/1.980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-03-80) 

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

-Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 

-Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

(Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

-Reglamento de Seguridad e Higiene en la industria de la Construcción. 

(O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52) (B.O.E. /5/78/ y 9-9-70) 

-Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-70) 

(B.O.E. /5/78/ y 9-9-70) 

-Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

(O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59) 

-Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (O.M. 17-5-

74) (B.O.E. 29-5-74) 

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(R.D. 02-08-2002) (B.O.E. 08-09-02) 

-Instrucción 8.3.-I.C. Señalización de obras en carreteras  

(O.M. 31-8-87) (B.O.E. 19-8-87) 

-Convenio colectivo Provincial de la Construcción de la Provincia de Granada. 



Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

-Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en los proyectos de edificación y obras públicas. (Real Decreto 1627 / 97). 

- Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.2. Condiciones de los medios de protección. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mayores holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de un prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

2.2.1. Protecciones personales. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 

del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-05-74), siempre que exista en el 

mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

2.2.2. Protecciones colectivas. 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes : 
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-Vallas autónomas de limitación y protección. 

Consistirá en una estructura metálica, con forma de panel rectangular vertical, con 

lados mayores horizontales de 2.5 a 3 metros y menores verticales de 0.9 a 1.1 metros. 

La estructura principal, marco perimetral, estará constituida por perfiles metálicos 

huecos o macizos, cuya sección tenga como mínimo un módulo resistente de 1 centímetro 

cúbico. 

Los perfiles secundarios o intermedios tendrán una sección con módulo resistente 

mínimo de 0.15 centímetros cúbicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Éstas serán tales que en caso de 

caída de la valla no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición 

aproximadamente vertical. 

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 

perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm del 

plano del panel. 

Se dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de 

manera que pueda formarse una valla continua. 

-Topes de desplazamiento de vehículos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

-Interruptores diferenciales, tomas de tierra y relés diferenciales. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 300 

mA.  

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 

con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su 

resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
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Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte 

de corriente cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0.5 y 1 veces la 

intensidad nominal de defecto. 

-Extintores. 

Serán adecuados, en agente extintor y tamaño, al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada seis meses como máximo. 

-Medios auxiliares de topografía. 

Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos. 

-Señales de seguridad. 

Estarán de acuerdo con la Normativa vigente, Real Decreto 1403/1986, de 9 de 

Mayo (B.O.E. nº 162, del 8 de Julio). 

Se dispondrán sobre soportes o adosadas a un muro, pilar, máquina, etc. 

-Señalización provisional de Obra (Tráfico). 

Vendrá regulada por la Instrucción 8.3.-I.C. sobre señalización de Obras. Los 

croquis de señalización estarán autorizados por la Dirección Facultativa. 

-Riegos. 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 

polvo. 

2.3. Servicios de prevención. 

2.3.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene. 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad en régimen compartido, cuya 

misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los 
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trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, 

investigará las causas de los accidentes que se produzcan para evitar su repetición. 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 

mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

2.3.2. Servicio médico. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 

mancomunado. 

2.4. Vigilante de seguridad y comité de seguridad e higiene. 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 

Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo 

Provincial. 

2.5. Instalaciones médicas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 

2.6. Instalaciones de higiene y bienestar. 

Se atenderá en lo referente a este tema a lo establecido en el apartado “1.6.1. 

Medidas mínimas generales en los lugares de trabajo en la obra”. 

2.7. Plan de seguridad e higiene. 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando 

este estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Dicho plan será aprobado por la Dirección Facultativa de la Obra, la cual controlará 

su aplicación práctica. 
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3.  PLANOS. 
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1.2.4.  ANEJO Nº 4:  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 



Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

1.- JUSTIFICACIÓN.  

   Se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD), para dar cumplimiento al Real Decreto (RD) 105/2.008, de 1 de 

Febrero, por el que se regula la producción y gestión de dichos residuos. En particular en lo 

establecido en el artículo 4.1, Obligaciones del productor de residuos de construcción y 

demolición, se redacta el presente anejo. 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y 

objetivos siguientes: 

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los 

residuos que se van a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con 

arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus 

modificaciones posteriores. 

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. 

En esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia 

acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar 

y los medios auxiliares de que se sirven. 

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los 

responsables de obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la 

misma que intervendrán en las operaciones de reutilización secundaria. 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de 

residuo generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida 

selectiva de residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y 

separación en la misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, 

posibles tratamientos posteriores de valorización y vertido controlado. 



Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o 

valoración del coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, 

tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben 

incluirse en el estudio los planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo 

y otras operaciones de gestión en obra. 

2.- RESPONSABLES. 

Según el RD 105/2008, el productor es la persona física o jurídica titular de la 

licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no 

precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 

física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

En este caso al ser una obra sobre titularidad municipal el productor es el 

Ayuntamiento de PADUL. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición es la persona física o jurídica 

que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 

persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. 

En este caso el poseedor será el contratista que resulte adjudicatario de la obra y los 

subcontratistas en caso de que haya. 

3.- ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA. 

Se incluye la estimación, expresada en toneladas o metros cúbicos según el tipo de 

residuo, con la codificación publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, 

considerando residuo de construcción y demolición cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de residuo, cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de 

las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998 de 21 de abril, del cual su poseedor 

se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse, exceptuando las 

tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y 

cuando pueda acreditarse fehacientemente su destino o reutilización. 
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Las densidades estimadas para los residuos son 2,45 Tn/m3 para aglomerados 

bituminoso, 2,30Tn/m3 para hormigones tanto de pavimentaciones como obras de fábrica, 

tierras y material granular 2,10Tn/m3. 

NOMBRE DEL RESIDUO 
CANTIDAD 
ESTIMADA 
M3 sobre perfiles 

EMBALAJES VARIOS 10,00 

HORMIGÓN 10,00 

MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS INCLUIDAS 
EN EL 17.03.01 

5,00 

No se prevé la generación de residuos peligrosos. 

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

OBJETO DEL PROYECTO 

Como concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan 

reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición que sin su aplicación se 

produciría, o bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en 

los residuos generados.  

En la obra que nos ocupa, se han tomado todas las medidas oportunas de 

prevención, para no generar más residuos, que los estrictamente necesarios, originados por 

la demolición de pavimentos, y posterior pavimentación de la calle afectada. 

Para mejorar la gestión de residuos de tierras, se incorporan al terreno de la propia 

obra, siempre que cumplan con los requisitos necesarios para su utilización. 

Se depositan en predios cercanos o vecinos, con las autorizaciones necesarias 

aportadas por el propietario. 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales: 

• Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

• Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua 

• Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros 

• Se reciclan los escombros 

• Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño 
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• Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar 

• Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje 

• Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 

• Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce 

público 

• Se acopian separadamente y se reciclan 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

• Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero 

autorizado 

• Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

• Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni 

fugas 

• Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el 

almacén 

• Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado 

• Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con 

policlorofenilos, u otros RP 

• Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 

almacenamiento 

• Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado 

• Se evitan depósitos en el suelo 

• Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera 

• Se inscriben en la Hoja de control interno de RP 

• Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de 

aceite 

• Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 

• Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 

eficiencia 

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

• Se evita su rotura 

• Se almacenan en envases dedicados 
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• Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

a) Buen mantenimiento 

b) Uso en el rango de mayor eficiencia 

c) Mejora tecnológica 

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 

• Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

• Se evita su rotura 

• Se almacenan en envases dedicados 

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN 

Se reutilizarán todas las tierras procedentes de las excavaciones que cumplan con los 

requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la obra, o bien 

se estudiarán obras cercanas en las que sea posible su reutilización. También podrá utilizarse 

como adecuación de fincas rusticas cuando el propietario de los terrenos a utilizar presente 

las debidas autorizaciones para su ejecución.  

No se considera la reutilización inmediata del resto de residuos generados en la obra 

que nos ocupa. Estos residuos se transportarán y almacenarán en plantas de gestores 

autorizados, hasta que se proceda a su machaqueo y posterior empleo, si procede, como 

árido no estructural. 

6.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

No se prevé separación en fracciones por ser las cantidades inferiores a las 

establecidas en el artículo 5.5 del citado Decreto. (Hormigón < 160tn; ladrillos, tejas y 

cerámicos a< 80 tn; metal <4tn; Madera < 2tn, vidrio < 2 tn, Plastico < 1 tn; papel y cartón 

< 1 tn). Con fecha 14 de febrero de 2010 estos límites se reducirán a la mitad. 

Para esta obra no se prevé se superen los límites indicados, salvo para las 

demoliciones. Es el caso del hormigón, tierra y mezclas bituminosas que dado que en el 

proyecto se incluye la ejecución de estas unidades con maquinaria adecuada para su 

manipulación, carga y transporte a planta, no es previsible que estos residuos queden 

contaminados con otros y por tanto no es necesario su separación en fracciones. 

En cuanto al almacenamiento del resto de residuos se llevará a cabo en contenedor 

de obra, que será transportado a vertedero utilizado mediante camión.  
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Se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, las instrucciones en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y en su caso operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

7.- VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

La valoración de los costes previsto se detallan en un capítulo específico del 

proyecto dedicado a la gestión de residuos. Para la elaboración del presupuesto se han 

tenido en cuenta que se encuentran en funcionamiento en la zona de las siguientes plantas: 

Guhilar s.l., Paraje Cerro Gordo-Juncarillo. Apartado 103 (18620 Alhendín) 

El Soto, Aridos Reciclados S.L., Crta. Cijuela-Chimeneas ( a 2 kms de la A-92) 

El coste total de ejecución material de la gestión de residuos es de tres mil 

trescientos sesenta euros con quince céntimos (3.360,15€). 

 

Padul, Julio de 2017 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

Fdo. Fernando Rosel Gallardo 
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I. CONDICIONES GENERALES.  

CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES.  

1.1 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.  

Se redactan en el presente Pliego las Condiciones Particulares que, además de las 

preceptuadas en el Código Técnico de la Edificación (en lo que sea aplicable), las del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua aprobada en Orden de 

28 de Julio de 1.974, y las del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 

y Puentes (P.G. 3),  han de regir en el desarrollo del presente Proyecto de Parque de Skate en el entorno 

del Silo de Padul (Granada). 

1.2 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO. ORDEN DE 

PRELACIÓN.  

El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 1.-Memoria y Anejos; 2.- 

Planos; 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y 4.- Presupuesto. 

El orden de prelación entre los distintos documentos del proyecto será 1º Planos;  2º  

Presupuesto; 3º Pliego y 4º Memoria y Anejos. 

Orden que en caso de contradicción solo puede alterarse por prescripción directa de la 

Dirección Facultativa, a quien corresponde interpretar y decidir el de aplicación. 

1.3 PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS AFECTADAS. DEFINICIONES 

El pliego de Condiciones afectará a las siguientes personas físicas o jurídicas: Propiedad (o 

Entidad Promotora), Dirección Facultativa (Dir. Técnica o Dir. de Obra) y Constructor. 

Definimos como Dirección Facultativa a las personas del Ingeniero o Ingenieros 

Directores y a quien, como representante personal, designe el Ingeniero o Ingenieros Directores 

para este fin. 

Definimos como Constructor a la persona física o jurídica a la que sea adjudicada por la 

propiedad con el visto bueno del Ingeniero Director, la realización de las obras del presente 

proyecto.  
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Las órdenes o instrucciones de cualquier miembro de la Dirección Facultativa distinto del 

Ingeniero o Ingenieros Directores solo podrán ser invalidadas o rebatidas por él o los Ingenieros. 

1.4 PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS.  

Son de aplicación al presente proyecto, además de las condiciones fijadas en este pliego, 

todas aquellas disposiciones oficiales tanto de carácter nacional, autonómico y municipal reseñadas 

en la Memoria, así como cualquiera otras de obligado cumplimiento aunque no hayan quedado 

recogida en la relación que se adjunta como anexo a este Pliego. 

Así mismo, será de aplicación el Pliego de Condiciones Económico Administrativas que se 

fije en la licitación para la realización del contrato, así como las cláusulas que se pacten en este. En 

todo caso, cualquier cláusula de dicha índole que haga referencia a aspectos económicos que no 

afecten a la buena ejecución y características técnicas de las obras queda sin valor, así como las de 

aquel que incidan en aspectos técnicos. 

1.5 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El personal de la Administración o Entidad promotora autorizado, así como los Ingenieros 

Directores de las obras, Ingenieros técnicos o ayudantes de O.P. adscritos a la Dirección 

Facultativa, tendrán acceso libre en cualquier momento y a cualquier parte de las obras, sus 

instalaciones de suministro y auxiliares 

El Ingeniero o los Ingenieros Directores, resolverán en general todos los problemas, dudas, 

interpretaciones, etc que se planteen durante la ejecución de los trabajos. 

La Dirección Técnica podrá nombrar a otras personas que la represente en todo o parte de 

los trabajos o cometidos de la misma y que gozarán, así mismo de las mismas prerrogativas a los 

efectos para los que hayan sido designados. 

1.6 CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y DEL MEDIO AMBIENTE. 

El Contratista cuidará con especial atención las distintas operaciones e instalaciones de 

suministro y auxiliares necesarias para las obras que afecten a las características estéticas del 

entorno, el paisaje en general y sus condiciones de salubridad, higiene y otras medio-ambientales, 

procurando en la medida de lo posible que estos aspectos no sean deteriorados. 

En relación con lo anterior, cuidará de árboles, hitos, vallas, pavimentos y otros 

equipamientos, en caso de existir, de forma que queden debidamente protegidos en evitación de 

deterioros, que de producirse, serán restituidos a su cuenta. 
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Así mismo el contratista previa autorización del Ingeniero o Ingenieros Directores elegirá 

los emplazamientos y forma de sus instalaciones y construcciones eventuales, depósitos, acopios, 

etc, de forma que contribuyan con las características estéticas y medio ambientales antes apuntadas. 

1.7 CONDICIONES GENERALES REGULADAS POR EL PRESENTE PLIEGO. 

El presente Pliego es de índole técnica, por lo que cualquier cláusula con contenidos de 

índole administrativa o contractual, entre constructor y entidad promotora o entre éstos y las 

administraciones públicas, quedará sin efecto o supeditada a lo establecido entre dichas partes, 

siempre y cuando no afecte a competencias propias de la D.F. o a la correcta ejecución de las obras. 

 

CAPITULO 2.  OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.  

2.1 FIN Y ALCANCE DE LA CONTRATA.  

El fin de la contrata es llevar a cabo la construcción de las obras e instalaciones definidas 

por la Memoria y Planos del presente proyecto, completadas con las instrucciones de la Dirección 

Técnica, siendo obligación de aquella efectuar todos los servicios, suministros y trabajos 

relacionados con la documentación del proyecto. Es también de la competencia de la contrata la 

ejecución de obras y suministros accesorios para un total acabado de cada serie de obras, siempre 

con sujeción a la documentación del proyecto, o las órdenes de la Dirección Técnica que las 

complemente. 

En cualquier caso, la Entidad Promotora, en el Pliego de Condiciones para la contratación 

podrá establecer otras condiciones siempre que garanticen la competencia e idoneidad de la 

contrata para ejecutar las Obras.  Igualmente, podrá establecer la ejecución directa por medios 

propios, coincidiendo en este caso particular la Entidad Promotora con la Contrata. 

2.2 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES. PERMISOS Y LICENCIAS.  

El contratista deberá conocer todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de 

las obras. 

El contratista deberá obtener por gestión suya, los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras con la excepción de las correspondientes a la expropiación de las zonas 

afectadas por las mismas, aquellas otras que a la Administración Pública o Entidad Promotora le 

interese conservar en el futuro a juicio del Ingeniero o Ingenieros Directores y deberá abonar todas 

las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de aquellos permisos. Así mismo abonará a 

su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para la instalación, 
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explotación de canteras y vertederos de productos sobrantes, obtención de materiales, etc., estén 

incluidos específicamente estos gastos en la descomposición de precios o no lo estén. El Contratista 

sólo tendrá derecho, en todo caso, a la puesta en práctica de los derechos referentes a estas 

cuestiones de la Administración Pública en la Ley de Expropiación Forzosa. 

Serán de su cuenta y riesgo todo tipo de sanción o impedimento que le fuera impuesto, 

derivado de la falta de cualquier requisito legal necesario para la realización de la obra, tanto por los 

motivos anteriores como por incumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo y 

laboral de aplicación 

2.3 RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.  

El contratista se constituye exclusivamente en responsable de las reclamaciones de 

cualquier carácter que hubiera lugar por daños causados a las personas o propiedades, por 

negligencia en el trabajo, o por cualquier causa que le sea imputable, debiendo en consecuencia, 

reparar a su costa el daño o perjuicio causado, tanto por su personal o equipo propio, como por los 

subcontratistas, si los hubiere. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

2.4 PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA.  

El contratista en persona o sus representantes o encargados desarrollará en la obra la 

jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa en las visitas de obra, facilitándose 

los datos necesarios para la comprobación de mediciones y liquidaciones y poniéndose a su 

disposición para los reconocimientos necesarios. 

2.5 SOBRE LAS SUBCONTRATAS.  

La ejecución de los diferentes trabajos sé encomendará a personal cualificado y experto, 

pudiendo pertenecer éste al Contratista o ser subcontratados. Estos están ligados jurídicamente solo 

con el Contratista y es con el único que tendrán relación. En cualquier caso la subcontratación a 

otras empresas se realizará previo visto bueno de la D.F. 

El Contratista tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que estos 

subcontratistas cumplan las ordenanzas laborales y las especificaciones técnicas en toda su 

extensión. 
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2.6 OFICINA DE LA OBRA.  

En caso de exigirse por parte de la Dirección Facultativa, el Contratista habilitará una 

oficina en la que puedan extenderse y consultarse todos los documentos del proyecto. En dicha 

oficina tendrá siempre el Contratista una copia de todos los documentos del Proyecto que le hayan 

sido facilitados por el Ingeniero Director y el "Libro o libros de Órdenes", debidamente archivados 

y conservados en buen estado. 

2.7 RECLAMACIÓN CONTRA LAS ÓRDENES DEL INGENIERO DIRECTOR.  

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanadas del 

Ingeniero solo podrán  presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden 

económico; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director no se 

admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para este tipo de reclamaciones. 

2.8 SOBRE SEGUROS.  

Seguro contra incendios. 

El Contratista asegurará en su caso la obra en curso por el importe correspondiente del 

presupuesto, contra incendios, cualquiera que fuera la causa, así como contra el rayo en una 

compañía con el beneplácito del Propietario o Entidad Promotora. Este seguro se hará a nombre 

del propietario hasta la fecha de recepción provisional, y el recibo de la prima le será remitido junto 

con la primera certificación 

Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros: 

El Contratista contratará un seguro de responsabilidad civil hacia terceros para todos los 

accidentes originados por los trabajos de la obra. Por el mero hecho de haber empezado la obra, el 

Contratista reconoce el cumplimiento de esta conformidad. 
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2.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD.  

Medidas generales.  

El Contratista está obligado a adoptar a su cargo todas las medidas de seguridad que exige 

la legislación sobre Seguridad y Salud. 

En caso de accidente debido al incumplimiento de esta legislación, el Contratista o sus 

representantes serán los únicos responsables. 

Seguridad de los productores. 

El Constructor proveerá de todos los elementos de seguridad que disponga la legislación 

que sean necesarios para evitar accidentes de cualquier índole. En todo caso el Constructor correrá 

con las responsabilidades y no podrá   inculpársele a la Propiedad o Dirección Facultativa. 

Todo lo anterior queda establecido sin perjuicio de lo que a tales efectos contemple el 

Estudio de Seguridad y Salud de las obras previstas en el Presente Proyecto. 
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TITULO II. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS AL 

PROYECTO Y A LAS OBRAS.  

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS AL 

PROYECTO.  

1.1 OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO. DESCRIPCIÓN.  

El presente proyecto de Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul (Granada), comprende las 

obras definidas en los distintos documentos del mismo. 

Todas ellas están recogidas en los capítulos definidos en el Documento de Presupuesto y 

completadas con las descripciones hechas en la Memoria y Planos. Dichas obras deberán ejecutarse 

en una sola fase. 

1.2 CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN.  

Las omisiones que los documentos del presente Proyecto o las descripciones erróneas de 

los detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu del 

Proyecto, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al contratista de la 

obligatoriedad de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 

contrario  deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

la documentación del Proyecto. 

1.3 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS.  

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar con prontitud a la Dirección de la Obra sobre 

cualquier contradicción. Las cotas de los planos deberán en general, preferirse en los de mayor 

escala y en caso de duda se consultará a la D.F. El Contratista deberá confrontar los planos y 

comprobar las cotas antes de aparejar la obra y ser responsable de cualquier error que se hubiera 

podido evitar de haberlo hecho así. 

1.4 MODIFICACIONES DEL PROYECTO.  

El Contratista está obligado a realizar cualquier trabajo que tenga relación con la obra. En 

consecuencia, el propietario se reserva el derecho de prescribir las modificaciones, supresiones, o 

adiciones que juzgue conveniente en el curso de la ejecución, siempre que no menoscaben las 

calidades y funcionamiento mínimos exigibles. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS 

OBRAS.  

2.1 ACTIVIDADES PREPARATORIAS.  

El Contratista asistirá al replanteo de las obras y fijación de líneas y rasantes. Estas 

referencias se establecerán perfectamente fijas, corriendo los gastos a cargo del contratista. 

Con independencia de lo establecido en el Título IV referente al modo de ejecutar el 

replanteo, el Contratista procederá a realizar el resto de actividades preparatorias (limpieza, 

desbroce, información y ensayos previos, etc) necesarios para dar comienzo a los trabajos previstos. 

2.2 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CONTRATA.  

Previo a la iniciación de las obras el Contratista presentará al Ingeniero o Ingenieros 

Directores el programa de trabajo a seguir que, en todo caso se ajustará a los plazos previstos y 

especificados más adelante. Dicho programa irá acompañado de una justificación del mismo, no 

iniciándose las obras sin la previa aprobación del citado Programa y Plan de Obras por la Dirección 

Técnica. 

2.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.  

La Dirección Facultativa elaborará un programa de Trabajo relativo a la Dirección y 

Control de las obras contempladas en el presente proyecto que sirva de referencia a todos los 

miembros que la componen y garantice el adecuado seguimiento de cada una de las fases de las 

obras a ejecutar. 

2.4 COMIENZO DE LOS TRABAJOS.  

A partir de los 15 días siguientes a la firma del Acta de Replanteo y orden de la Entidad 

Promotora, por mediación de la Dirección Facultativa, el Constructor deberá comenzar los 

trabajos. Así mismo, antes, deberá comunicar por escrito al Ingeniero Director la iniciación de la 

obra.  

2.5 RITMO Y ORDEN DE LOS TRABAJOS.  

Ritmos: 

Para controlar el ritmo de los trabajos según lo planificado, la Dirección Facultativa 

convocará reuniones a las cuales el Constructor o persona delegada tienen la obligación de asistir. 
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Para mantener el ritmo de la obra y cumplir los plazos fijados, el Constructor deberá tener 

siempre en la obra el número suficiente de operarios en proporción con la cantidad y calidad de los 

trabajos que se efectúen. 

Orden: 

El Plan de Obra del licitador será el que fije el orden de los trabajos. La propiedad o la 

Dirección Facultativa podrán variar este orden según la conveniencia de la propiedad o para la 

buena marcha de la construcción, sin que por ello el licitador adjudicatario pueda introducir 

variaciones al resto de los documentos de su oferta. 

Interrupciones de las obras: 

Las interrupciones por efecto de la lluvia o mal estado del tiempo originarán un aumento 

del plazo, cuya cuantía será fijada por la Dirección Facultativa. 

Paralización de la obra: 

Toda paralización o modificación parcial de las obras deberá ser notificada con 15 días de 

anticipación. 

2.6 DURACIÓN DE LA OBRA. PLAZOS.  

Las obras a ejecutar según el presente proyecto tendrán una duración total de 3 meses en 

caso de ejecutarse de una vez, contando el plazo a partir de la fecha de la firma del acta de 

replanteo. En caso de ejecutarse por fases o sectores independientes, a propuesta de la propiedad y 

con la supervisión de la Dirección Técnica, para garantizar su viabilidad, los plazos quedarán fijados 

en el Pliego correspondiente de Condiciones Administrativas. 
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TITULO III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

                               ENSAYOS PREVIOS Y DE INFORMACIÓN. 

CAPITULO 1. CONDICIONES DE MATERIALES DE RELLENOS, 

CIMENTACIONES, FIRMES, ACERADOS, ZANJAS Y 

MATERIALES DE ESTRUCTURAS EN GENERAL. 

1.1 MATERIALES PARA EXCAVACIONES. 

A todos los efectos se considerarán dos tipos únicos de materiales de excavación 

correspondientes uno a materiales excavables con medios manuales o mecánicos, y otro a roca. 

1.2 MATERIALES PARA RELLENOS Y TERRAPLENES.  

Si se emplean tierras, deberán estar completamente limpias de materia orgánica, yeso y de 

cualquier otra sustancia (arcillas expansivas, etc) que pueda perjudicar a la calidad del relleno o a su 

buena conservación. El Contratista, con la antelación suficiente, presentará las tierras a emplear 

para que sean sometidas a la prueba visual y técnica de la Dirección, que determinará así mismo el 

grado de humedad que deben tener en el momento de su puesta en obra, añadiendo el agua 

necesaria. 

Las mismas normas se seguirán para los materiales procedentes de río, playa o cantera. 

Cuando se trata específicamente de rellenos de arena apisonada esta será de calidad 

semejante a la que se emplea para confeccionar morteros y hormigones. En los restantes casos 

podrán utilizarse materiales diversos. 

Los materiales que se utilicen para rellenos granulares de excavaciones en zanjas, será los 

propios obtenidos en la excavación, sometidos a una clasificación manual eliminando los elementos 

de tamaño superior a 20cm. 

1.3 ARENAS PARA MORTEROS, HORMIGONES, DE ASIENTOS DE TUBERÍAS Y 

OTRAS. ÁRIDOS PARA HORMIGONES.  

Arenas: 

Sin perjuicio de lo que en apartados anteriores y siguientes se especifica al respecto (arenas) 

para cada elemento concreto, relleno de zanjas, hormigones, etc., las condiciones generales de éstas 

serán: 
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Las arenas para morteros deberán proceder de río o de machaqueo, estando formadas por 

partículas resistentes y sin contener sustancias que perjudiquen o afecten a la calidad de los 

morteros, tales como las indicadas en la vigente instrucción para obras de hormigón. 

Las arenas para hormigones y asientos de tuberías, deberán proceder de río o de 

machaqueo, constituidas por partículas estables y resistentes y deberán cumplir estrictamente las 

prescripciones de la vigente Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón. 

1.4 AGUAS DE AMASADO, CURADO Y OTRAS.  

El agua de amasado de morteros y hormigones y para su curado será la de la zona, 

sancionada por la práctica y en cualquier caso cumplirá las condiciones que para ella establece la 

vigente "Instrucción para el Proyecto y ejecución de Obras de hormigón" (EHE), haciéndose, de 

ser necesario, los ensayos correspondientes en ella prescritos. 

1.5 ACEROS PARA ARMADURAS Y OTROS ACEROS ESTRUCTURALES.  

El acero de armaduras será en barras corrugadas del tipo B400S de acuerdo con las 

definiciones, características mecánicas, etc, establecidas por la Instrucción vigente.  

El acero de mallas electrosoldadas, corrugadas o lisas, será el designado por la citada 

Instrucción y cumplirá con las definiciones y características en ella definidas. 

1.6 CEMENTOS.  

El cemento será Porland sin adiciones salvo que se especifique lo contrario en el Proyecto 

o por la Dirección Técnica, y cumplirá las prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones 

Generales para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos vigente. El cemento para hormigones 

de cimentación o de cualquier elemento en contacto con el terreno será del tipo antes indicado. En 

todo caso, y aunque no este especificado en Proyecto, se seguirán, previa consulta a la Dirección 

Técnica, los criterios de utilización incluidos la vigente Instrucción para la Recepción de 

Conglomerantes Hidráulicos (RC-97). 

Además de cumplir con las condiciones anteriores en el momento de su empleo, deberán 

atenerse a las recomendaciones y prescripciones contenidas en lo vigente Instrucción para el 

Proyecto y ejecución de Obras de hormigón. 

Durante su almacenamiento se cuidará que el sitio esté ventilado, protegido de la 

intemperie y de la humedad. 



Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul Granada) 

Ayuntamiento  de  Padul  (Granada)                                                                                           PLIEGO P.T.P. Título III  

Se someterá a los ensayos previos y de información prescritos al respecto en las normativas 

antes indicadas, especialmente antes del comienzo del hormigonado y al menos cada 3 meses se 

hará el ensayo mecánico y químico según el Pliego de Prescripciones Técnicas de recepción de 

cementos y la vigente instrucción. 

1.7 MORTEROS.  

Los morteros a emplear en las distintas clases de Obra son los definidos en el Proyecto, o 

en su defecto, los indicados en las Normas establecidas en el capítulo 2, título VI de este Pliego, 

para los correspondientes elementos constructivos, (fábricas de ladrillo, enfoscados bruñidos y 

fratasados de las distintas arquetas, etc.). 

En todo caso, y de no estar especificado en Proyecto, se consultará a la Dirección Técnica 

para el caso de cualquier mortero a emplear, no utilizándose sin la aprobación de aquella. 

1.8 HORMIGONES.  

Todos los hormigones estructurales a emplear en el presente proyecto cumplirán las 

condiciones exigidas en la "Instrucción para el Proyecto de Obras de hormigón" vigente (EHE-08). 

Las resistencias exigidas, a 7 y 28 días, tamaños máximos de áridos, consistencia, 

compactación y lugares de empleo son las indicadas en Memoria, Planos de Detalles y/o Cuadros 

de especificaciones contenidos en estos o a definir, en su defecto, por la Dirección Técnica. 

Con carácter orientativo los tipos de hormigones previstos se corresponderán con los 

siguientes: 

A) Hormigones no estructurales. 

-Hormigón HA-25.  Hormigones en masa, con fck = 25N/mm2. Uso como hormigón de 

solera perimetral y base de acerados y adoquinados.  

-Hormigón HA-40. Hormigón armado con mallazo, aditivado para ser gunitado. 

1.9    CIMENTACIONES. 

Las cimentaciones de las obras de fábrica se replantearán de acuerdo con los planos 

correspondientes con toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del 

plano de cimentación. 
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Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, 

limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su 

perfecta ejecución y seguridad. 

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se tendrá 

en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras 

sobrantes. 

Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se 

colocarán las armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los arranques 

de muros y pilares, y de los diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 15 cm. siendo apisonado y nivelando 

antes de colocar las armaduras. 

No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas 

por la Dirección Facultativa. 

Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades 

de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este último caso 

el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por la 

Dirección Facultativa. 

1.10    ESTRUCTURAS. 

Las estructuras tanto si son de hormigón como metálicas cumplirán con todas las normas 

en vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de 

elementos estructurales y ensayos y control de la misma según se especifica en las hojas adjuntas. 

Cumplirán las condiciones que se exigen en las Instrucciones EHE-08 y EF-88. 

No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en 

la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y 

tamaño especificado en los planos de estructura. 

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta 

como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación de encofrados, apeos y demás útiles de 

ayuda. 
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Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y 

después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no procediéndose a su 

hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección Facultativa. 

Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos 

tanto de encofrado como de estructura. 

En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de hormigonar, 

debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 

Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no se 

desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de vigas, losas y 

forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga de ninguno de estos 

elementos de la estructura. 

En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado de todas las 

uniones del mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior a 50 cm. del eje del apoyo, así 

como a la colocación de los hierros de atado y de refuerzo para cada vigueta de acuerdo con los 

planos de estructura, y detalles, incorporándose también el mallazo de reparto. 

Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos serán como mínimo de 

15 cms. 

En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las partes de la misma 

que no vayan cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las condiciones estipuladas en la 

normativa vigente. 

1.11 ADICIONES.  

No se permitirá el uso de ninguna adición sin la expresa autorización de la Dirección 

Facultativa. 

1.12 LADRILLOS.  

En caso de ser necesarios, se utilizará la terminología, clases y tipos de ladrillo según se 

definen en el Pliego general de recepción de ladrillos cerámicos en obras de construcción, con los 

formatos indicados en Proyecto y con las tolerancias en dimensiones y formas que en la citada 

norma se contemplan. 
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La resistencia será la indicada en Proyecto y en su defecto la que indique la D.F. para cada 

elemento y siempre dentro de los valores establecidos en el Pliego antes citado. 

Se cuidarán las Propiedades que presentan en cuanto a absorción, succión, heladicidad, 

dilatación potencial y eflorescibilidad. 

Se ensayará además para determinar su resistencia a compresión, para comprobar carencia 

de exfoliación, grietas, coqueras y contenido en materias extrañas. 

 En general, los ladrillos macizos darán sonido claro a la percusión, estando perfectamente 

moldeados y cumpliendo con las características planimétricas y de formato antes indicadas. 

Tomadas muestras de 25 uds. por cada 45.000 ladrillos, los ensayos de tolerancias 

dimensionales y características y defectos se harán según UNE 7.267 y UNE 67.019, así como los 

de eflorescencias, succión y resistencia a compresión según UNE 67.022, UNE 67.705 y UNE 

7.268. 

1.13 BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.  

Se emplearán los definidos en Proyecto debiendo cumplir las condiciones y limitaciones 

establecidas en el Pliego general de condiciones para la recepción de bloques de hormigón vigente, 

pudiendo ser resistentes, para utilizar en fábricas con tal misión, o no, en caso de estar previstos 

para construcción de particiones, cerramientos u otros elementos constructivos sin función 

estructural. De ello dependerá el ancho de sus paredes y las características resistentes a fijar por la 

D.F. en caso de no estar especificado en Proyecto. 

Se cuidará y controlará mediante ensayos, su aspecto y textura, tolerancia de forma y 

dimensiones, densidad aparente y real, resistencia a la compresión, absorción y sulfatos solubles 

según el citado Pliego General. El muestreo mínimo se hará cada 5.000 uds. tomándose 12 bloques 

por muestreo.  

A falta de especificación concreta sobres sus dimensione o características prevalecerán las 

normalizadas o las que establezca la Dirección de la obra, en función de su utilización. 

Para fábricas de carga o contención, por pequeñas que sean las solicitaciones previsibles, se 

utilizarán bloques de “carga”. 
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1.14 BORDILLOS DE HORMIGÓN.  

Los bordillos serán de hormigón vibroprensado o comprimido de resistencia característica 

no inferior a 400 kg/cm2 a base de áridos con tamaño máximo 20 mm. y cemento Portland 

Extrablanco. 

Los cantos vistos estarán ligeramente biselados o redondeados (chaflán o radio menor de 1 

cm.). En caso de ir embebidos en los firmes y pavimentos su resistencia será, como mínimo, la de 

las soleras. 

Se controlará mediante ensayos el peso específico neto la resistencia a compresión, el 

coeficiente de desgaste y la resistencia. 

1.15 ZAHORRAS NATURALES.  

Con independencia de lo particularmente especificado en los Capítulos sucesivos, en 

cuanto a las zahorras (material granular para rellenos de zanjas), en ningún caso el tamaño máximo 

del árido superará los 5 cms. (tipos F1 y/o, F2, según el PG.3). 

En cuanto a las zahorras naturales a utilizar en sub-bases de firmes y bajo las soleras de 

hormigón en acerados, se atendrán a lo especificado en Proyecto, con un tamaño máximo de árido 

de 2,5 cms. como las comprendidas (salvo que la D.F indique otros), entre los tipos F3 y F6. del 

citado P.G-3, ateniéndose sus características a lo establecido en el Pliego General anterior en 

función del tipo concreto elegido. Se someterán a los siguientes ensayos: Determinación de su 

granulometría y adecuación al tipo seleccionado, Los Ángeles, C.B.R. Límites Atterberg, equivalente 

de arena, Proctor modificado y Densidades al 95% mínimo. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES NO INCLUIDOS 

EN EL PRESENTE PLIEGO. 

2.1 CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  

De ser necesario el empleo de materiales no contemplados en el Presente Pliego, definidos 

o no en el resto de documentos que integran este Proyecto, aquellos cumplirán las siguientes 

condiciones: 

Atenerse, como se indicó anteriormente, a lo establecido para ellos en las Normas 

establecidas en el capítulo 2, título VI de este Pliego. 

Cumplir estrictamente las Normativas vigentes que le sean de aplicación y, en su defecto, 

tener una calidad deducida de la buena práctica y costumbres constructivas. 

De existir en el mercado similares con Sello de Calidad, homologación del producto o 

fabricante, con certificados de garantía, etc... se preferirán y por tanto utilizarán estos últimos y en 

su defecto, los procedentes de fabricantes reconocidos si son de origen industrial. 

Siempre y aún cumpliendo con lo antes expuesto nunca podrán utilizarse sin la aprobación 

expresa de la Dirección Facultativa, que podrá rechazarlos en base a que, según su juicio, reúnan o 

no las condiciones por ella requeridas sin que la contrata tenga derecho a reclamación alguna. 

2.2 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL 

PRESENTE PLIEGO. 

En general, serán sometidos a los ensayos que en las normas establecidas en el capítulo 2, 

título VI de este Pliego, antes citado, se indiquen. 

De no estar incluidos en aquel pero si serles de aplicación alguna de las Normas Básicas 

existentes, se ensayarán conforme a lo allí indicado. 

No obstante lo anterior la Dirección Facultativa podrá ordenar el tipo y ensayos que estime 

necesarios sin que el Contratista reciba a cambio compensación económica alguna sobre el precio 

previsto. 
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TITULO IV. CONDICIONES GENERALES PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES DE LAS OBRAS. 

INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES. 

1.1 REPLANTEO.  

El Contratista, en base a la documentación de Proyecto, procederá a ejecutar un replanteo 

previo y general de las obras. 

La Dirección Facultativa, con la colaboración del Constructor llevará a cabo el replanteo 

definitivo sobre el terreno, marcando las referencias fundamentales y puntos de nivel para la 

elaboración del replanteo general de una forma fija y estable. 

a) Los puntos, ejes, límites y cuantos datos sean necesarios para la orientación, forma, 

situación y niveles según los planos serán fijados por el Constructor a partir de las referencias antes 

mencionadas. Las medidas se tomarán con cinta de acero apoyada en toda su longitud y con los 

aparatos ópticos necesarios y adecuados a las características y extensión de las obras. 

b) Después de comprobar la Dirección Facultativa el replanteo se redactará un acta de 

replanteo firmado por la Entidad Promotora. 

c) Sin la firma del acta de replanteo no se comenzarán los trabajos de excavaciones y/o 

cimentaciones. 

d) El Constructor será responsable de las consecuencias que se deriven del movimiento de 

los hilos, puntos fijos, estacas, placas de referencia, etc. debiendo ser estos protegidos hasta la 

terminación de la obra. 

e) Se considera que todos los trabajos, materiales y servicios para el replanteo están 

incluidos en los costes de las unidades de obra a realizar, no teniendo derecho a indemnización 

alguna. 

1.2 MEDIOS AUXILIARES.  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 

auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no incumbiendo, por 
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tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda 

ocurrir en las obras, por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Todos estos, siempre que no se haya estipulado lo contrario quedarán a beneficio del 

Contratista, sin que este pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos medios, 

cuando estos estén detallados en el Presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los 

precios de las unidades de obra. 

Independientemente de la actuación del Contratista, la Dirección vigilará la utilización 

correcta de todos los medios auxiliares y de seguridad y dará las órdenes que estime necesarias a 

este respecto. 

1.3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS.  

Corresponde a los Técnicos correspondientes designados y contratados para tal fin por la 

Entidad Promotora, la comprobación y/o realización del o de los replanteos, inspección y vigilancia 

de las obras. Como ya se indicó, dichos Técnicos que componen la Dirección de obra (Dirección 

Facultativa) podrán designar y autorizar la asistencia de otros colaboradores. 

Con independencia de las órdenes, previsiones, recomendaciones e instrucciones que la 

Dirección Facultativa de al Contratista así como de lo especificado en proyecto, todas las obras se 

ejecutarán siempre ateniéndose a las normas de buena construcción y normativa de aplicación 

correspondiente. 

Es obligación de la Empresa Constructora cumplir las disposiciones de la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden de 9 de Mayo de 1.971 y cuantas 

en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo fueran de aplicación pertinente en los centros o 

lugares de la Empresa por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 

1.4 PRUEBAS Y ENSAYOS, GENERALIDADES.  

Con independencia de las pruebas y ensayos especificados en el presente Pliego, tanto de 

los materiales (Título III) como de las obras (Título IV) y las pruebas y ensayos para la recepción de 

las obras (Título V). 

La Dirección Facultativa tiene el derecho de hacer sufrir a los materiales destinados a la 

obra, todos los ensayos usuales de resistencia, cohesión, porosidad, estanqueidad, aislamiento, etc. 

que considere necesarios  para asegurarse de su calidad y constatar si responden a las condiciones 

que prescriben en el proyecto, siendo estos ensayos por cuenta del Constructor. La Dirección 

Facultativa podrá exigir la ejecución de muestras, de aparejos u otros trabajos por cuenta del 

Constructor, siempre que corresponda al proyecto, para proceder a la elección de los más 
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convenientes, así como a realizar los ensayos y pruebas de redes instaladas, elementos constructivos 

ejecutados, etc. También se reserva la Dirección Facultativa el derecho de visitar los lugares de 

trabajo y los talleres de proveedores y abastecedores, a fin de asegurarse del estado de avance y 

fabricación de las obras y suministros. 

Como mínimo para este proyecto se empleará el 1% del Presupuesto de ejecución Material 

para Ensayo y Control de Calidad de materiales y ejecución con cargo a la Empresa Adjudicataria. 

Según lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, se considera que el costo 

está incluido en todos los precios del Proyecto. 

 

CAPITULO 2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MOVIMIENTOS 

DE TIERRA.  

2.1 EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS. 

Observaciones generales a todas las excavaciones. 

Los productos de la excavación que hayan de emplearse en el relleno de tierras, se apilarán 

en las zonas de la obra que señale la Dirección Técnica. Las que no vayan a emplearse se llevarán a 

vertederos conforme se vayan excavando, no consintiéndose en obra más que las necesarias para 

los rellenos de tierras a ejecutar. 

El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Entidad Promotora, y en 

los lugares que esta le designe, los materiales procedentes de derribos, excavaciones o 

modificaciones de servicios que considere de posible utilización o de algún valor. 

Excavación en zanjas. 

Las zanjas para colocación de tuberías, tendrán el ancho en la base, profundidad y taludes 

que figuran en el Proyecto o indique el Director de la Obra, quien determinar asimismo las 

entibaciones que deban establecerse. 

Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una 

banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón 

continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a los terrenos afectados por 

las obras. 
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Todos aquellos se establecerán por medio de pasarelas rígidas sobre las zanjas.  

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 

peligro, especialmente por la noche. 

No se levantarán los apeos establecidos sin orden del Director de las obras. Otro tanto se 

hará en relación con las entibaciones. 

El Contratista estará obligado a levantar las tuberías existentes en las zanjas abiertas, previa 

orden de la Dirección Facultativa, debiendo poner el mayor cuidado en no deteriorarlas y ser  

responsable de los daños que produzca. Quedará, igualmente obligado a retirar y acopiar las 

tuberías, así como todos los elementos y materiales de las juntas, llaves, etc., en el lugar que le fije la 

Dirección Facultativa en las inmediaciones de las obras. Tendrá  la obligación de guardarlos y 

cuidarlos durante un plazo de una semana contando a partir de la fecha en que comunique la 

Dirección Técnica su levantamiento y acopio. 

Las zanjas estarán abiertas el tiempo estrictamente indispensable y no se permitirá la 

apertura de excavación alguna mientras no estén acopiados en aquel lugar los materiales que hayan 

de necesitarse. 

Cuando sea preciso levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se 

marcará sobre la superficie de este el ancho absolutamente indispensable, que será  el que servirá de 

base para la medición y abono de esta clase de obra. La reposición del citado pavimento se 

hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlos, sustituyendo todos los que no 

queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo no desmerezca en 

nada del anterior, sino que gane en calidad y acabado. 

2.2 RELLENO. APISONADO DE ZANJAS.  

Una vez montadas las tuberías se echarán sobre la zanja los materiales de relleno previstos, 

cubriéndolas adecuadamente de conformidad con lo indicado para cada red, sin tapar las juntas. Al 

hacerlo se tendrá cuidado de emplear para ello los elementos más finos, evitando que queden en 

contacto con el tubo piedras puntiagudas u otros objetos duros. Una vez probada la tubería, se 

solicitará la autorización de la Dirección Facultativa para acabar el relleno de la zanja, que se hará 

apisonando cuidadosamente por los lados de los tubos, continuando con iguales precauciones hasta 

veinte (20) cm. por encima del tubo. El resto del relleno hasta la totalidad de la zanja, se realizará 

con los materiales especificados en cada caso, apisonando siempre enérgica y a la vez 

cuidadosamente. 
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El contratista tendrá la obligación de rellenar la totalidad de la zanja con el exceso necesario 

para prever los posibles asientos, con las precauciones indicadas en el art. anterior, incluso el 

espesor del pavimento para que quede en condiciones de sufrir de modo provisional los efectos del 

tránsito. 

El transporte de los productos sobrantes a vertederos, se hará inmediatamente a la 

terminación del relleno, dejando las inmediaciones de la zanja libre para la circulación. 
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TITULO V. PRUEBAS Y ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN 

DE LAS OBRAS. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

CONDICIONES DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA. 

CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE 

LAS OBRAS. PRUEBAS Y ENSAYOS.  

1.1 INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES.  

Previamente a la recepción provisional y/o definitiva de las obras según los plazos y 

proceso que más adelante se detallan, se harán pruebas y ensayos de las mismas, redes de 

distribución, firmes, etc. 

Todo ello con independencia de las pruebas, ensayos y reconocimientos efectuados a los 

materiales e indicados en el Título III, así como de las pruebas y ensayos de las obras durante su 

ejecución indicadas en el Título IV. Se entiende, por consiguiente, que la aceptación y uso de 

materiales en base a los ensayos previos y de información, o de las Obras controladas mediante 

pruebas y ensayos durante su ejecución no eximen al Contratista de la obligación de subsanar, 

reponer o rehacer aquellos elementos y obras que, a tenor de las pruebas y ensayos que indique este 

Pliego o la D.F. o tras el reconocimiento final de la misma previos a la recepción y una vez 

terminadas las Obras, resulten inadecuados, inaceptables, o que no cumplan en general o 

parcialmente alguna de las condiciones requeridas. La reposición o reparación consiguiente correrá 

a cargo de la Contrata. 

Tanto los ensayos y pruebas para el control de los materiales y obras, como los realizados 

sobre las obras terminadas, se harán en el laboratorio que en cada caso indique la D. Facultativa y 

siempre y en su defecto por Laboratorio Oficial Homologado. 

De estimarse necesario por la D.F, el Contratista montará en obra un laboratorio elemental. 

Como ya se indicó, los gastos generados por los ensayos serán por cuenta del Contratista al 

entenderse que el 1% del presupuesto de cada unidad, partida, Capítulo y por tanto del total del 

mismo puede y debe destinarse a ensayos aunque no se especifique en la descomposición 

correspondiente ni en precios elementales y auxiliares. 
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1.2 OBRAS OCULTAS.  

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de 

la obra se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos 

por cuenta del Contratista; estos Documentos se extenderán por triplicado, entregándose; uno al 

Propietario, otro al Ingeniero, y el tercero se lo quedará el Contratista, firmados todos ellos por este 

último. Dichos Planos deberán ir suficientemente acotados. 

1.3 MATERIALES Y TRABAJOS DEFECTUOSOS.  

Materiales defectuosos: 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en el Pliego, o no tuvieran la preparación en el exigida o, en fin, cuando a falta de 

prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 

objeto, la Dirección de la Obra dará orden al Contratista para que satisfaga las condiciones, 

sustituyendo el material o reponiéndolo hasta que se ajuste a lo estipulado y al destino previsto. 

Cualquier retraso por los motivos anteriores será imputable exclusivamente al Contratista. 

Si los materiales, elementos de instalaciones y aparatos fuesen defectuosos, pero aceptables 

a juicio de la Dirección de la Obra, se recibirán pero con la rebaja de precio que la misma 

determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

Trabajos defectuosos: 

Toda obra que no reúna las condiciones de buena construcción, o que no cumpla los 

Pliegos de Condiciones, así como las indicaciones de los Planos, lo mismo que aquellas en las cuales 

se hallan empleado materiales que tengan las formas, dimensiones y calidades requeridas, serán 

demolidas y reconstruidas por el Constructor a su cargo. 

Ningún trabajo ni unidad de Obra será considerada como acabada y bien ejecutada hasta 

que no haya merecido la aprobación completa de la Dirección Facultativa, pudiendo esta ordenar su 

demolición y nueva ejecución, a cargo exclusivo del Contratista, en caso de no haberla hecho 

satisfactoriamente con arreglo al Proyecto. 

Aunque provisionalmente se dé por bien ejecutada la Obra (o alguna parte) si se 

descubriesen después acabada vicios ocultos, o falta de calidad en los materiales y su empleo, podrá 

también ordenar la Dirección Facultativa su demolición y nueva ejecución a cargo del Constructor. 



Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul Granada) 

Ayuntamiento  de  Padul  (Granada)                                                                                           PLIEGO P.T.P. Título V  

1.4 VICIOS OCULTOS.  

Si el Ingeniero Director o cualquier otro miembro de la D. Facultativa tuviese fundadas 

razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las Obras ejecutadas, 

ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente y, en caso contrario correrán a cargo del 

Propietario, y si este se negase, la responsabilidad será de su cargo en caso de accidente. 

1.5 PRUEBAS Y ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN.  

Antes de proceder a la recepción de las Obras se realizarán las pruebas y ensayos de las 

mismas que están indicadas en este Pliego y/o que indique la Dirección Facultativa. 

Al igual que las pruebas y ensayos de materiales y de las Obras durante su ejecución, se 

harán en él o los Laboratorios indicados por la D.F. y en su defecto por Laboratorios Oficiales 

reconocidos, para aquellas pruebas que sean necesarias, y en presencia de la D.F. o su representante 

para las que no necesiten control o comprobaciones en Laboratorio. 

Todas las pruebas o ensayos correrán a cuenta del Contratista y como los anteriores con 

cargo  al 1%. 

Las averías y daños que por la ejecución de estas pruebas se originen serán reparados por la 

Contrata. De producirse resultados negativos o no satisfactorios, se subsanarán procediéndose al 

desmontaje descrito y nueva ejecución o reparación, repitiendo las pruebas hasta que se obtengan 

resultados satisfactorios. 

 

CAPITULO 2. RECEPCIÓN. PLAZO DE GARANTÍA. 

2.1 RECEPCIÓN.  

Una vez todos los trabajos y pruebas de la construcción estén finalizados, incluyendo una 

cuidadosa limpieza y eliminación de suciedad, escombros, pintura, cemento, etc., el Constructor 

solicitará la recepción al Propietario y a la Dirección Facultativa. 

Esta recepción podrá hacerse por fases o zonas completas.  



Parque de Skate en el entorno del Silo de Padul Granada) 

Ayuntamiento  de  Padul  (Granada)                                                                                           PLIEGO P.T.P. Título V  

La Dirección Facultativa y propiedad en el plazo del mes siguiente a la petición del 

Constructor, llevará a cabo en presencia de este, la inspección de los trabajos y redactará un informe 

proponiendo la recepción o en su caso el Constructor llevará a cabo los trabajos necesarios a sus 

expensas para remediar los errores que haya observado la Dirección Facultativa y poner la Obra en 

estado de recepción. 

Una vez que las Obras se encuentren en estado de recepción, la Dirección Facultativa 

procederá a esta, firmándose el acta de recepción por la Dirección Facultativa, Constructor y la 

Propiedad. 

2.2 DEL PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE 

EL MISMO.  

Durante el plazo de garantía de un año la Constructora atenderá a la revisión y 

conservación de las Obras y serán de su cuenta dichos trabajos y la reparación de todos los 

desperfectos que en ella se manifiesten por la mala calidad de los materiales o la mala ejecución de 

Obra. 

Durante el plazo de garantía no deberá haber en la Obra más útiles, herramientas, 

materiales, etc. que los necesarios para la guardería y limpieza y para las Obras que se ejecuten, caso 

de ser necesarias. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía correrán a cargo del Contratista. 

Si la construcción fuese ocupada o utilizada antes de la finalización del plazo de garantía, la 

guardería, limpieza y las reparaciones causadas por el uso incorrecto correrán a cargo del 

Propietario, mientras que las reparaciones por vicios de Obra o de defectos en las instalaciones, 

serán a cargo del Contratista. 

En caso de duda será juez inapelable el Ingeniero Director, sin que contra su resolución 

quede ulterior recurso. 

2.3 MEDICIÓN GENERAL Y DEFINITIVA.  

Recibidas las Obras se procederá inmediatamente por el Director de Obra a su medición 

general y definitiva con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo nombrado por él 

o de oficio, en la forma prevista para la recepción de las Obras. 

Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de los 

replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, y de partes ocultas de la Obra 
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tomadas durante la ejecución de los trabajos y autorizados, con la firma del Contratista y con el 

visto bueno del Ingeniero Director, la medición que se lleve a efecto de las partes descubiertas de 

las Obras de fábrica y accesorios y en general los que convengan al procedimiento consignado en 

las condiciones de la contrata para decidir el número de unidades de Obra de cada clase ejecutadas, 

teniendo presente, salvo pacto en contrario, lo preceptuado en los diversos Capítulos del Pliego de 

Condiciones Generales de Índole Técnica. 

En todo caso, los criterios de Medición serán los fijados en el Título VI y en las 

descripciones del estado de Mediciones y Presupuesto. 
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TITULO VI. NORMATIVA DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO. 

CAPITULO 1. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

Aún cuando algunas normas no son de aplicación a las presentes obras, se reseñan a 

continuación por si a lo largo de las mismas, por ampliación, reforma o imprevistos, se extienden a 

instalaciones o materiales que en principio no son objeto de las obras o que no está contemplado su 

uso. 

CAPÍTULO 2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

0  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

1  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

1.1 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02) 

B.O.E.  244: 11/10/02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento 

2 ELECTRICIDAD 

2.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

B.O.E. 224; 08.09.2002 Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, del MINISTERIO de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

3.1 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08 

3.2 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES 
FABRICADOS EN CENTRAL. 

B.O.E. 302; 18.12.01 Orden de 21 de noviembre de 2001, del MINISTERIO de Ciencia y 
Tecnología. 

4  ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO 

4.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA. 

B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1.974 del MINISTERIO de Obras Públicas 
y Urbanismo. 

B.O.E. 237; 03.10.74  

B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 

4.2 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 

B.O.J.A. 81; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1.991 de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía. 
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5 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

5.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

5.2 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del MINISTERIO del Trabajo. 

B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN. 

 

5.3 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 
665/1997, Real Decreto 773/1997 y Real Decreto 1215/1997. 

B.O.E. 64; 16.03.71 

B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del MINISTERIO de Trabajo. 

B.O.E. 82; 06.04.71 Corrección de errores. 

B.O.E. 263; 02.11.89 MODIFICACIÓN. 

5.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

5.5 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.6 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del MINISTERIO de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

5.7 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL 
DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. 

B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M0 de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

5.8 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del MINISTERIO de la 
Presidencia. 

B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

6.1 LEY DE ACCESIBILIDAD. 

B.O.E. 291; 20.11.14 Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad. 

6.2 Normas para la Accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía 

B.O.J.A.     140; 21.07.2009  Decreto 293/2009, de 7 de Julio, de la Consejería de la Presidencia  
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TITULO VII. MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA Y 

ABONO DE LAS MISMAS. 

CAPITULO 1.MEDICIONES Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

1.1 MEDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

El criterio de medición se fija en cada unidad de Obra recogida en el Documento de 

Proyecto "Presupuesto". En caso de contradicción o indefinición prevalecerá el criterio de la 

Dirección Facultativa. 

1.2 ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.  

Se hará al precio unitario correspondiente, estipulado en el cuadro de precios del contrato. 

No se abonará ninguna unidad de Obra mientras no esté totalmente ejecutada, y en su caso 

probada con los ensayos pertinentes realizados y con el visto bueno de la Dirección Facultativa. 

CAPITULO 2. CERTIFICACIONES DE OBRA.  

2.1 INTRODUCCIÓN. GENERALIDADES.  

En el Pliego de Condiciones Administrativas o contrato a contraer entre la Entidad 

Promotora y Constructor quedarán fijadas las condiciones de las certificaciones para pagos a cuenta 

y liquidación de las Obras. 

En su defecto o como complemento se señalan a continuación algunos criterios y 

definiciones relativas a lo anterior. 

2.2 CERTIFICACIONES DE OBRA.  

Se entiende por certificación de Obra la relación valorada que formulada de forma 

periódica, refleja los trabajos totalmente ejecutados hasta el momento, por partidas y Capítulos de 

acuerdo a la forma en que fue redactado el Proyecto (en cuanto a su medición y Presupuesto). Se 

referirán al origen de Obra. 
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La Contrata remitirá a la Dirección Facultativa el estudio de las mediciones de forma 

periódica y salvo que en el Pliego de condiciones Administrativas o Contrato antes citado se 

indique otra cosa, dentro de los primeros días del mes siguiente al que corresponda la certificación. 

Las Certificaciones se expedirán por la Dirección Facultativa y en caso de tener revisión de 

precios se hará dos tipos, siendo el segundo el correspondiente al importe de la revisión de precios. 

Las certificaciones irán conformadas por la contrata y en caso de disconformidad se dejará 

constancia prevaleciendo el criterio de la Dirección Facultativa, sin perjuicio de su posterior 

regularización o subsanación si procede. 

En todo caso, las Certificaciones expedidas durante la ejecución de las Obras no implican la 

aceptación de ninguna unidad a efectos de recepción. 

En ningún caso las Certificaciones durante la Obra podrán sobrepasar las Mediciones 

previstas en Proyecto y por tanto su valoración afectada por la baja o alta concertada. 

Al final de las Obras correctamente ejecutadas y en condiciones aptas para su recepción 

definitiva la Dirección Facultativa redactará la certificación o liquidación final. 

2.3 CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRA.  

No procederá certificar ninguna cantidad por acopios, ni presupuesto, por instalaciones 

auxiliares o trabajos parciales que no representen partidas o unidades completas tal como se definen 

en el Proyecto. 

La forma de medición y valoración será la indicada en el Capitulo anterior y por tanto la 

especificada en la propia descripción que con el Prosupuesto del Proyecto queda señalada. 

A cada medición parcial se le aplicará el importe de ejecución material contemplado en 

Proyecto, al que se le aplicarán los porcentajes de Gastos generales y Beneficio Industrial que 

procedan y en su caso con la baja de adjudicación correspondiente6 

Padul,  Julio de 2.017 

 

Fdo: Fernando Rosel Gallardo. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
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4.1.  MEDICIONES. 



MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                 

D02AA501  M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transpor-

te.

Total superficie de actuación 1 1.130,00 1.130,00

1.130,00

D02EF201   M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                   

Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, para formación

de circuito con peraltes y rampas, incluyendo excavación y relleno hasta la

formación de los volumenes definidos en planos del proyecto con material

procedente de la propia excavación. Incluso retirada de materiales sobrantes

a vertedero

Total superficie de actuación 1 1.130,00 1.130,00

1.130,00

CP..30       M2 PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACIÓN                                

Perfilado del plano de fundación o de la rasanteo. Ejecutado con el material

existente en la formación de la plataforma

Total superficie de actuación 1 1.130,00 1.130,00

1.130,00

CP.100       M2 COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                        

Compactación y riego de toda la superficie, incluyendo trabajo de detalle en

la zona de Pumptruck, en capas de 30 cm, de terreno aportado, con delimita-

ción de circuito y montaje de retenciones para hormigón, así como colocación

de mallazo 15x15x8, adaptado a las líneas del mismo dejando superficie para

proyección de gunita, todo ello con materiales y m.o. incluido.

Total superficie de actuación 1 1.130,00 1.130,00

1.130,00

2525623      m3 CARGA Y TRANSPORTE                                              

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de

distancia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

Estimación 50 50,00

50,00

FS           m3 SANEO Y RELLENO DE MATERIAL DEFECTUOSO                          

200,00

Fernando Rosel Gallardo
Página 1Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE100   m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA TRÁNSITO PARA INSTALACIONES  

Excvacón en zanja en terreno de tránsito o cualquier terreno, con extracción

de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.

Pluv iales 1 30,00 0,60 1,50 27,00

27,00

0302         Ml TUBERIA PE CORRUG.315MM SN-8                                    

Tubería de PE corrugada para saneamiento de 315 mm. de diámetro nominal,

SN-8, unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena y recubrimiento

de la tuberías hasta 10 cm por encima de su generatriz incluído, i/p.p. de pie-

zas especiales.

30,00

15ASS00001 ud SUMIDERO DE CALZADA 25X45 CM.                                   

Sumidero de calzada de 25x45cm. de PVC  para desagüe de pluviales, incluso

conexión a la red general de saneamiento. Adaptación de rejilla superior a ra-

sante de hormigón.

3,00

0304C        Ud ACOMETIDA DESDE IMBORNAL A LA RED                               

Acometida desde imbornal o rejilla hasta la red general, hasta una longitud

de cinco metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica,

tubo de acometida de 160 mm. SN-8 según plano de planta, cama y protección

de arena, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación,

limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Conexión a la red ge-

neral en pozo o mediante pieza especial para injerto. Incluso excavación, re-

lleno y completa finalización de la acometida.

3,00

Fernando Rosel Gallardo
Página 2Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO                   

0507         Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de

distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

1,00

11.01        PA INSTALACIÓN COMPLETA DE RED DE RIEGO                            

Instalación completa de red de riego, para suministro a árboles y pequeña zo-

na de setos-viváceas.

1,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

NUEVA03   ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 2 PVC Ø=63 MM,
I/CABLEADO        

100,00

NUEVA07   ud COLUMNA 4 M CON LUMINARIA 26 W                                  

4,00

PROY         ud PROYECTOR LED EN COLUMNA                                        

4,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                               

C100303.80 m  CIMENTACIÓN VALLADO PERFILES CIRCULARES 80MM           

Cimentación para vallado de cierre realizado con verticales de tubo redondo

de acero 80 mm. separados 12 cm., soldados en sus extremos a una pletina

40,5 mm, pintado en colores a elegir por la D.O.. Incluido sólo la cimentación

de hormigón armado de 0,2x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Todo el perímetro 1 120,00 120,00

120,00

NUEVA08   ud FUENTE BEBEDERO                                                 

1,00

NUEVA09   ud CÉSPED ARTIFICIAL, INCLUYENDO SOLERA                            

5,00

CARTEL      ud CARTEL DE DISEÑO MODERNO, EN VALLADO EXTERIOR        

1,00

FAD          ud AYUDA A LA COLOCACIÓNESCULTURA "MAMUT SKATE"
SOBRE C.T.         

1,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE                                    

ENCA         m2 ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 15CM                                  

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en subbase de solera,

i/extendido y compactación con pisón.

250,00

TRANSI      m2 TRANSICIONES CURVAS BOWL HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO         

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en

transiciones curvas, cóncavas y convexas de bowl, incluso formación de ma-

estras, regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final a mano, de 15

cm de espesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyección y curado.

Con fibras de polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

Bow l 152 152,00

152,00

PLA          m2 PLANOS HORIZONTALES HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO              

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en

paramentos planos horizontales, incluso formación de maestras, regleado y

fratasado y pulido final mecánico, de 15 cm de espesor por vía húmeda, inclu-

so maquinaria de proyección y curado. Con fibras de polipropileno y armado

con mallazo 15x15x6. Con lámina de polietileno, juntas de 5 cm de profundi-

dad en cuadrículas de 5x5 m, selladas con poliuretano.

Bow l 35 35,00

35,00

COP          m  "COPING" METÁLICO NEGRO D=60 MM                                 

Coping metálico a base de tubo de 60 mm de diámetro y 4 mm de espesor, de

acero negro galvanizado. Incluso anclaje a base de picas de redondo o planti-

llas de 25 cm, replanteo y patillas de 25 cm.

Bow l 1 65,00 65,00

Pumptruck 1 90,00 90,00

Street 1 45,00 45,00

200,00

SOLERA      m2 SOLERA PERIMETRAL SEMIPULIDA                                    

Solera perimetral, con hormigón HA-25, con fratasado mecánico, calculando

1 m alrededor del perímetro de bowl y street, con preparación de terreno, ar-

mado y vertido de hormigón.

Alrededor bow l 1 50,00 50,00

Alrededor Street 1 120,00 120,00

170,00

Fernando Rosel Gallardo
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PUMP         m2 HA-400 15CM #15X15X6 PUL MANO, GUNITADO PUMPTRUCK
Y STREET      

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en

transiciones curvas, cóncavas y convexas de Pumptruck y Strett, incluso for-

mación de maestras, regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final

a mano, de 15 cm de espesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyec-

ción y curado. Con fibras de polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

Pumptruck 1 254,00 254,00

Street horizontales 1 56,00 56,00

Street inclinados 1 52,00 52,00

362,00

SOLERA2   m2 SOLERA PERIMETRAL GUNITADA                                      

Solera perimetral gunitada, con hormigón HA-40, con fratasado y pulido ma-

nual a talocha, para protección de superficies laterales de zona patinable, con

preparación de terreno, armado y vertido de hormigón.

Pumptruck 1 120,00 120,00

Otros espacios 1 200,00 200,00

320,00
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19SIC90001 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA               

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5,00

19SIM90002 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR
VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en

piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5,00

19SIP90006 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y
PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel graba-

da, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y mar-

cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5,00

19SSA00001 u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                    

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo

con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del

número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

2,00

19SSA00021 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC.
GALV.        

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero

galvanizado, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y mode-

los del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

2,00

19SSA00029 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación,

valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad

ejecutada.

2,00

19SSA00051 m  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS,
ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metáli-

cos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje

de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

50,00
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

19SSA00100 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.
PREFABR.      

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles

tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla

galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apo-

yo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie eje-

cutada.

1 120,00 1,80 216,00

216,00

19SSS90112 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE          

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico,

incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida

la unidad ejecutada.

2,00
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MEDICIONESMEDICIONESMEDICIONESMEDICIONES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

GR01.50      m³ RCD EMBALAJES VARIOS                                            

Resíduos de construcción 5%

10,00

GR01.60      T   RCD HORMIGÓN                                                    

Resíduos de construcción 100% hormigón

10,00

GR01.70      T   RCD AGLOMERADO                                                  

Resíduos de construcción 100% aglomerado

5,00

Fernando Rosel Gallardo
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Parque de Skate en el entorno  del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

4.2.  CUADROS  DE  PRECIOS. 
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4.2.1.-  CUADRO  DE  PRECIOS  Nº 1. 



AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                 

D02AA501     M2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 0,8400

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D02EF201     M2  EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                   2,4700

Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, para formación de
circuito con peraltes y rampas, incluyendo excavación y relleno hasta la formación
de los volumenes definidos en planos del proyecto con material procedente de la
propia excavación. Incluso retirada de materiales sobrantes a vertedero

DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CP..30       M2  PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACIÓN                                0,8600

Perfilado del plano de fundación o de la rasanteo. Ejecutado con el material exis-
tente en la formación de la plataforma

CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CP.100       M2  COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                 2,5600

Compactación y riego de toda la superficie, incluyendo trabajo de detalle en la
zona de Pumptruck, en capas de 30 cm, de terreno aportado, con delimitación
de circuito y montaje de retenciones para hormigón, así como colocación de ma-
llazo 15x15x8, adaptado a las líneas del mismo dejando superficie para proyec-
ción de gunita, todo ello con materiales y m.o. incluido.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2525623      m3  CARGA Y TRANSPORTE                                              2,3000

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de dis-
tancia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

FS           m3  SANEO Y RELLENO DE MATERIAL DEFECTUOSO                   25,0000

VEINTICINCO  EUROS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE100     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TRÁNSITO PARA
INSTALACIONES                 

9,2500

Excvacón en zanja en terreno de tránsito o cualquier terreno, con extracción de
tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.

NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0302         Ml  TUBERIA PE CORRUG.315MM SN-8                                    20,8400

Tubería de PE corrugada para saneamiento de 315 mm. de diámetro nominal,
SN-8, unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena y recubrimiento de
la tuberías hasta 10 cm por encima de su generatriz incluído, i/p.p. de piezas es-
peciales.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15ASS00001   ud  SUMIDERO DE CALZADA 25X45 CM.                                   174,2600

Sumidero de calzada de 25x45cm. de PVC  para desagüe de pluviales, incluso co-
nexión a la red general de saneamiento. Adaptación de rejilla superior a rasante
de hormigón.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0304C        Ud  ACOMETIDA DESDE IMBORNAL A LA RED                               166,4800

Acometida desde imbornal o rejilla hasta la red general, hasta una longitud de
cinco metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de
acometida de 160 mm. SN-8 según plano de planta, cama y protección de arena,
relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación,  limpieza y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Conexión a la red general en pozo o
mediante pieza especial para injerto. Incluso excavación, relleno y completa finali-
zación de la acometida.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO                   

0507         Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        191,7500

Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de dis-
tribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.01        PA  INSTALACIÓN COMPLETA DE RED DE RIEGO                           450,0000

Instalación completa de red de riego, para suministro a árboles y pequeña zona
de setos-viváceas.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04  ALUMBRADO PÚBLICO                                               

NUEVA03      ml  CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 2 PVC Ø=63 MM,
I/CABLEADO        

15,4500

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

NUEVA07      ud  COLUMNA 4 M CON LUMINARIA 26 W                                  375,0000

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS

PROY         ud  PROYECTOR LED EN COLUMNA                                        275,0000

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05  MOBILIARIO URBANO                                               

C100303.80   m   CIMENTACIÓN VALLADO PERFILES CIRCULARES 80MM     33,8500

Cimentación para vallado de cierre realizado con verticales de tubo redondo de
acero 80 mm. separados 12 cm., soldados en sus extremos a una pletina 40,5
mm, pintado en colores a elegir por la D.O.. Incluido sólo la cimentación de
hormigón armado de 0,2x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

NUEVA08      ud  FUENTE BEBEDERO                                                 335,4600

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

NUEVA09      ud  CÉSPED ARTIFICIAL, INCLUYENDO SOLERA                            35,0000

TREINTA Y CINCO  EUROS

CARTEL       ud  CARTEL DE DISEÑO MODERNO, EN VALLADO EXTERIOR 400,0000

CUATROCIENTOS  EUROS

FAD          ud  AYUDA A LA COLOCACIÓNESCULTURA "MAMUT SKATE"
SOBRE C.T.         

100,0000

CIEN  EUROS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06  PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE                                    

ENCA         m2  ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 15CM                                  5,8800

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en subbase de solera,
i/extendido y compactación con pisón.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TRANSI       m2  TRANSICIONES CURVAS BOWL HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO         

116,0000

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en
transiciones curvas, cóncavas y convexas de bowl, incluso formación de maestras,
regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final a mano, de 15 cm de es-
pesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyección y curado. Con fibras de
polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

CIENTO DIECISEIS  EUROS

PLA          m2  PLANOS HORIZONTALES HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO              

65,5400

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en pa-
ramentos planos horizontales, incluso formación de maestras, regleado y frata-
sado y pulido final mecánico, de 15 cm de espesor por vía húmeda, incluso ma-
quinaria de proyección y curado. Con fibras de polipropileno y armado con ma-
llazo 15x15x6. Con lámina de polietileno, juntas de 5 cm de profundidad en
cuadrículas de 5x5 m, selladas con poliuretano.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

COP          m   "COPING" METÁLICO NEGRO D=60 MM                                 58,0000

Coping metálico a base de tubo de 60 mm de diámetro y 4 mm de espesor, de
acero negro galvanizado. Incluso anclaje a base de picas de redondo o plantillas
de 25 cm, replanteo y patillas de 25 cm.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS

SOLERA       m2  SOLERA PERIMETRAL SEMIPULIDA                                    25,2000

Solera perimetral, con hormigón HA-25, con fratasado mecánico, calculando 1 m
alrededor del perímetro de bowl y street, con preparación de terreno, armado y
vertido de hormigón.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PUMP         m2  HA-400 15CM #15X15X6 PUL MANO, GUNITADO
PUMPTRUCK Y STREET      

84,0000

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en
transiciones curvas, cóncavas y convexas de Pumptruck y Strett, incluso forma-
ción de maestras, regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final a ma-
no, de 15 cm de espesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyección y cu-
rado. Con fibras de polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS

SOLERA2      m2  SOLERA PERIMETRAL GUNITADA                                      15,2500

Solera perimetral gunitada, con hormigón HA-40, con fratasado y pulido ma-
nual a talocha, para protección de superficies laterales de zona patinable, con pre-
paración de terreno, armado y vertido de hormigón.

QUINCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07  SEGURIDAD Y SALUD                                               

19SIC90001   u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA          10,5000

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19SIM90002   u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR
VACUNO          

2,3500

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

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19SIP90006   u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y
PUNTERA MET.      

20,2000

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada,
plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19SSA00001   u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m             2,2400

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

19SSA00021   u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE
AC. GALV.        

9,6300

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero gal-
vanizado, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del
R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

19SSA00029   u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA         

6,9700

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19SSA00051   m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS,
ELEM. MET.         

1,3900

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos
autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los
mismos. Medida la longitud ejecutada.

UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

19SSA00100   m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV.
SOPORT. PREFABR.      

7,1700

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tu-
bulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvani-
zada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y aloja-
miento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

19SSS90112   u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE   20,0600

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, in-
cluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
unidad ejecutada.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1CUADRO DE PRECIOS Nº 1

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

GR01.50      m³  RCD EMBALAJES VARIOS                                            26,1700

Resíduos de construcción 5%

VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

GR01.60      T   RCD HORMIGÓN                                                    9,4200

Resíduos de construcción 100% hormigón

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

GR01.70      T   RCD AGLOMERADO                                                  10,2200

Resíduos de construcción 100% aglomerado

DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO

                                                                

Colegiado nº 14.623
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Parque de Skate en el entorno  del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.-  CUADRO  DE  PRECIOS  Nº 2. 



AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                 

D02AA501     M2  DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte.
Resto de obra y  materiales............................... 0,84

TOTAL PARTIDA........................................... 0,84

D02EF201     M2  EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                   

Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, para formación de
circuito con peraltes y rampas, incluyendo excavación y relleno hasta la formación
de los volumenes definidos en planos del proyecto con material procedente de la
propia excavación. Incluso retirada de materiales sobrantes a vertedero

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 2,03

Resto de obra y  materiales............................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 2,47

CP..30       M2  PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACIÓN                                

Perfilado del plano de fundación o de la rasanteo. Ejecutado con el material exis-
tente en la formación de la plataforma

TOTAL PARTIDA........................................... 0,86

CP.100       M2  COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                 

Compactación y riego de toda la superficie, incluyendo trabajo de detalle en la
zona de Pumptruck, en capas de 30 cm, de terreno aportado, con delimitación
de circuito y montaje de retenciones para hormigón, así como colocación de ma-
llazo 15x15x8, adaptado a las líneas del mismo dejando superficie para proyec-
ción de gunita, todo ello con materiales y m.o. incluido.

Mano de obra................................................. 1,70

Maquinaria..................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 2,56

2525623      m3  CARGA Y TRANSPORTE                                              

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de dis-
tancia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA........................................... 2,30

FS           m3  SANEO Y RELLENO DE MATERIAL DEFECTUOSO                   

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02  RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE100     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TRÁNSITO PARA
INSTALACIONES                 

Excvacón en zanja en terreno de tránsito o cualquier terreno, con extracción de
tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.

Resto de obra y  materiales............................... 9,25

TOTAL PARTIDA........................................... 9,25

0302         Ml  TUBERIA PE CORRUG.315MM SN-8                                    

Tubería de PE corrugada para saneamiento de 315 mm. de diámetro nominal,
SN-8, unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena y recubrimiento de
la tuberías hasta 10 cm por encima de su generatriz incluído, i/p.p. de piezas es-
peciales.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 15,82

TOTAL PARTIDA........................................... 20,84

15ASS00001   ud  SUMIDERO DE CALZADA 25X45 CM.                                   

Sumidero de calzada de 25x45cm. de PVC  para desagüe de pluviales, incluso co-
nexión a la red general de saneamiento. Adaptación de rejilla superior a rasante
de hormigón.

Mano de obra................................................. 30,93

Maquinaria..................................................... 9,18

Resto de obra y  materiales............................... 134,15

TOTAL PARTIDA........................................... 174,26

0304C        Ud  ACOMETIDA DESDE IMBORNAL A LA RED                               

Acometida desde imbornal o rejilla hasta la red general, hasta una longitud de
cinco metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de
acometida de 160 mm. SN-8 según plano de planta, cama y protección de arena,
relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación,  limpieza y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. Conexión a la red general en pozo o
mediante pieza especial para injerto. Incluso excavación, relleno y completa finali-
zación de la acometida.

Mano de obra................................................. 62,38

Resto de obra y  materiales............................... 104,10

TOTAL PARTIDA........................................... 166,48
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03  RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO                   

0507         Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de dis-
tribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

Mano de obra................................................. 76,90

Resto de obra y  materiales............................... 114,85

TOTAL PARTIDA........................................... 191,75

11.01        PA  INSTALACIÓN COMPLETA DE RED DE RIEGO                           

Instalación completa de red de riego, para suministro a árboles y pequeña zona
de setos-viváceas.

TOTAL PARTIDA........................................... 450,00
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04  ALUMBRADO PÚBLICO                                               

NUEVA03      ml  CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 2 PVC Ø=63 MM,
I/CABLEADO        

Mano de obra................................................. 0,16

Maquinaria..................................................... 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 14,62

TOTAL PARTIDA........................................... 15,45

NUEVA07      ud  COLUMNA 4 M CON LUMINARIA 26 W                                  

TOTAL PARTIDA........................................... 375,00

PROY         ud  PROYECTOR LED EN COLUMNA                                        

TOTAL PARTIDA........................................... 275,00
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 05  MOBILIARIO URBANO                                               

C100303.80   m   CIMENTACIÓN VALLADO PERFILES CIRCULARES 80MM     

Cimentación para vallado de cierre realizado con verticales de tubo redondo de
acero 80 mm. separados 12 cm., soldados en sus extremos a una pletina 40,5
mm, pintado en colores a elegir por la D.O.. Incluido sólo la cimentación de
hormigón armado de 0,2x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

Resto de obra y  materiales............................... 33,85

TOTAL PARTIDA........................................... 33,85

NUEVA08      ud  FUENTE BEBEDERO                                                 

TOTAL PARTIDA........................................... 335,46

NUEVA09      ud  CÉSPED ARTIFICIAL, INCLUYENDO SOLERA                            

Resto de obra y  materiales............................... 35,00

TOTAL PARTIDA........................................... 35,00

CARTEL       ud  CARTEL DE DISEÑO MODERNO, EN VALLADO EXTERIOR 

TOTAL PARTIDA........................................... 400,00

FAD          ud  AYUDA A LA COLOCACIÓNESCULTURA "MAMUT SKATE"
SOBRE C.T.         

TOTAL PARTIDA........................................... 100,00

Página 5



AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06  PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE                                    

ENCA         m2  ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 15CM                                  

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en subbase de solera,
i/extendido y compactación con pisón.

TOTAL PARTIDA........................................... 5,88

TRANSI       m2  TRANSICIONES CURVAS BOWL HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO         

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en
transiciones curvas, cóncavas y convexas de bowl, incluso formación de maestras,
regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final a mano, de 15 cm de es-
pesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyección y curado. Con fibras de
polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

TOTAL PARTIDA........................................... 116,00

PLA          m2  PLANOS HORIZONTALES HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO              

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en pa-
ramentos planos horizontales, incluso formación de maestras, regleado y frata-
sado y pulido final mecánico, de 15 cm de espesor por vía húmeda, incluso ma-
quinaria de proyección y curado. Con fibras de polipropileno y armado con ma-
llazo 15x15x6. Con lámina de polietileno, juntas de 5 cm de profundidad en
cuadrículas de 5x5 m, selladas con poliuretano.

TOTAL PARTIDA........................................... 65,54

COP          m   "COPING" METÁLICO NEGRO D=60 MM                                 

Coping metálico a base de tubo de 60 mm de diámetro y 4 mm de espesor, de
acero negro galvanizado. Incluso anclaje a base de picas de redondo o plantillas
de 25 cm, replanteo y patillas de 25 cm.

TOTAL PARTIDA........................................... 58,00

SOLERA       m2  SOLERA PERIMETRAL SEMIPULIDA                                    

Solera perimetral, con hormigón HA-25, con fratasado mecánico, calculando 1 m
alrededor del perímetro de bowl y street, con preparación de terreno, armado y
vertido de hormigón.

TOTAL PARTIDA........................................... 25,20

PUMP         m2  HA-400 15CM #15X15X6 PUL MANO, GUNITADO
PUMPTRUCK Y STREET      

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en
transiciones curvas, cóncavas y convexas de Pumptruck y Strett, incluso forma-
ción de maestras, regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final a ma-
no, de 15 cm de espesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyección y cu-
rado. Con fibras de polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

TOTAL PARTIDA........................................... 84,00

SOLERA2      m2  SOLERA PERIMETRAL GUNITADA                                      

Solera perimetral gunitada, con hormigón HA-40, con fratasado y pulido ma-
nual a talocha, para protección de superficies laterales de zona patinable, con pre-
paración de terreno, armado y vertido de hormigón.

TOTAL PARTIDA........................................... 15,25
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07  SEGURIDAD Y SALUD                                               

19SIC90001   u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA          

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales............................... 10,50

TOTAL PARTIDA........................................... 10,50

19SIM90002   u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR
VACUNO          

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

Resto de obra y  materiales............................... 2,35

TOTAL PARTIDA........................................... 2,35

19SIP90006   u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y
PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada,
plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado
CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

Resto de obra y  materiales............................... 20,20

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

19SSA00001   u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m             

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 2,24

19SSA00021   u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE
AC. GALV.        

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero gal-
vanizado, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del
R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,43

Resto de obra y  materiales............................... 8,20

TOTAL PARTIDA........................................... 9,63

19SSA00029   u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación, valora-
da en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 6,25

TOTAL PARTIDA........................................... 6,97
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

19SSA00051   m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS,
ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos
autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los
mismos. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,57

Resto de obra y  materiales............................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 1,39

19SSA00100   m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV.
SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tu-
bulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvani-
zada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y aloja-
miento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 6,31

TOTAL PARTIDA........................................... 7,17

19SSS90112   u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE   

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, in-
cluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 19,34

TOTAL PARTIDA........................................... 20,06
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AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA) CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2CUADRO DE PRECIOS Nº 2

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 08  GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

GR01.50      m³  RCD EMBALAJES VARIOS                                            

Resíduos de construcción 5%
Maquinaria..................................................... 20,00

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 26,17

GR01.60      T   RCD HORMIGÓN                                                    

Resíduos de construcción 100% hormigón
Maquinaria..................................................... 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 7,92

TOTAL PARTIDA........................................... 9,42

GR01.70      T   RCD AGLOMERADO                                                  

Resíduos de construcción 100% aglomerado
Maquinaria..................................................... 2,25

Resto de obra y  materiales............................... 7,97

TOTAL PARTIDA........................................... 10,22

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO

                                                                

Colegiado nº 14.623
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Parque de Skate en el entorno  del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

4.3.  PRESUPUESTOS. 



Parque de Skate en el entorno  del Silo de Padul Granada) 

Promotor: Ayuntamiento de Padul (Granada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.-  PRESUPUESTOS  PARCIALES. 



PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                 

D02AA501  M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA                                 

Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transpor-

te.

1.130,00 0,84 949,20

D02EF201   M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MÁQUINA                                   

Explanación y nivelación de terrenos por medios mecánicos, para formación

de circuito con peraltes y rampas, incluyendo excavación y relleno hasta la

formación de los volumenes definidos en planos del proyecto con material

procedente de la propia excavación. Incluso retirada de materiales sobrantes

a vertedero

1.130,00 2,47 2.791,10

CP..30       M2 PERFILADO DEL PLANO DE FUNDACIÓN                                

Perfilado del plano de fundación o de la rasanteo. Ejecutado con el material

existente en la formación de la plataforma

1.130,00 0,86 971,80

CP.100       M2 COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                        

Compactación y riego de toda la superficie, incluyendo trabajo de detalle en

la zona de Pumptruck, en capas de 30 cm, de terreno aportado, con delimita-

ción de circuito y montaje de retenciones para hormigón, así como colocación

de mallazo 15x15x8, adaptado a las líneas del mismo dejando superficie para

proyección de gunita, todo ello con materiales y m.o. incluido.

1.130,00 2,56 2.892,80

2525623      m3 CARGA Y TRANSPORTE                                              

Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de

distancia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos.

50,00 2,30 115,00

FS           m3 SANEO Y RELLENO DE MATERIAL DEFECTUOSO                          

200,00 25,00 5.000,00

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO..............
12.719,90
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              

D36BE100   m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA TRÁNSITO PARA INSTALACIONES  

Excvacón en zanja en terreno de tránsito o cualquier terreno, con extracción

de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.

27,00 9,25 249,75

0302         Ml TUBERIA PE CORRUG.315MM SN-8                                    

Tubería de PE corrugada para saneamiento de 315 mm. de diámetro nominal,

SN-8, unión por junta elástica, colocada sobre cama de arena y recubrimiento

de la tuberías hasta 10 cm por encima de su generatriz incluído, i/p.p. de pie-

zas especiales.

30,00 20,84 625,20

15ASS00001 ud SUMIDERO DE CALZADA 25X45 CM.                                   

Sumidero de calzada de 25x45cm. de PVC  para desagüe de pluviales, incluso

conexión a la red general de saneamiento. Adaptación de rejilla superior a ra-

sante de hormigón.

3,00 174,26 522,78

0304C        Ud ACOMETIDA DESDE IMBORNAL A LA RED                               

Acometida desde imbornal o rejilla hasta la red general, hasta una longitud

de cinco metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica,

tubo de acometida de 160 mm. SN-8 según plano de planta, cama y protección

de arena, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación,

limpieza y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Conexión a la red ge-

neral en pozo o mediante pieza especial para injerto. Incluso excavación, re-

lleno y completa finalización de la acometida.

3,00 166,48 499,44

TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO...................................................................
1.897,17
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO                   

0507         Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de

distribución, con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.

1,00 191,75 191,75

11.01        PA INSTALACIÓN COMPLETA DE RED DE RIEGO                            

Instalación completa de red de riego, para suministro a árboles y pequeña zo-

na de setos-viváceas.

1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO..................
641,75
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PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

NUEVA03   ml CANALIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 2 PVC Ø=63 MM,
I/CABLEADO        

100,00 15,45 1.545,00

NUEVA07   ud COLUMNA 4 M CON LUMINARIA 26 W                                  

4,00 375,00 1.500,00

PROY         ud PROYECTOR LED EN COLUMNA                                        

4,00 275,00 1.100,00

TOTAL CAPÍTULO 04 ALUMBRADO PÚBLICO...................................................................
4.145,00
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO                                               

C100303.80 m  CIMENTACIÓN VALLADO PERFILES CIRCULARES 80MM           

Cimentación para vallado de cierre realizado con verticales de tubo redondo

de acero 80 mm. separados 12 cm., soldados en sus extremos a una pletina

40,5 mm, pintado en colores a elegir por la D.O.. Incluido sólo la cimentación

de hormigón armado de 0,2x0,4 m., remates de pavimento y limpieza.

120,00 33,85 4.062,00

NUEVA08   ud FUENTE BEBEDERO                                                 

1,00 335,46 335,46

NUEVA09   ud CÉSPED ARTIFICIAL, INCLUYENDO SOLERA                            

5,00 35,00 175,00

CARTEL      ud CARTEL DE DISEÑO MODERNO, EN VALLADO EXTERIOR        

1,00 400,00 400,00

FAD          ud AYUDA A LA COLOCACIÓNESCULTURA "MAMUT SKATE"
SOBRE C.T.         

1,00 100,00 100,00

TOTAL CAPÍTULO 05 MOBILIARIO URBANO...................................................................
5.072,46
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
AYUNTAMIENTO DE PADUL (GRANADA)

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE                                    

ENCA         m2 ENCACHADO DE PIEDRA 40/80 15CM                                  

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en subbase de solera,

i/extendido y compactación con pisón.

250,00 5,88 1.470,00

TRANSI      m2 TRANSICIONES CURVAS BOWL HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO         

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en

transiciones curvas, cóncavas y convexas de bowl, incluso formación de ma-

estras, regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final a mano, de 15

cm de espesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyección y curado.

Con fibras de polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

152,00 116,00 17.632,00

PLA          m2 PLANOS HORIZONTALES HA-400 15 CM #15X15X6 PUL
MANO              

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en

paramentos planos horizontales, incluso formación de maestras, regleado y

fratasado y pulido final mecánico, de 15 cm de espesor por vía húmeda, inclu-

so maquinaria de proyección y curado. Con fibras de polipropileno y armado

con mallazo 15x15x6. Con lámina de polietileno, juntas de 5 cm de profundi-

dad en cuadrículas de 5x5 m, selladas con poliuretano.

35,00 65,54 2.293,90

COP          m  "COPING" METÁLICO NEGRO D=60 MM                                 

Coping metálico a base de tubo de 60 mm de diámetro y 4 mm de espesor, de

acero negro galvanizado. Incluso anclaje a base de picas de redondo o planti-

llas de 25 cm, replanteo y patillas de 25 cm.

200,00 58,00 11.600,00

SOLERA      m2 SOLERA PERIMETRAL SEMIPULIDA                                    

Solera perimetral, con hormigón HA-25, con fratasado mecánico, calculando

1 m alrededor del perímetro de bowl y street, con preparación de terreno, ar-

mado y vertido de hormigón.

170,00 25,20 4.284,00

PUMP         m2 HA-400 15CM #15X15X6 PUL MANO, GUNITADO PUMPTRUCK
Y STREET      

Hormigón HA-400 de central aditivado con Sigunita 49 AF para gunitdo en

transiciones curvas, cóncavas y convexas de Pumptruck y Strett, incluso for-

mación de maestras, regleado con plantillas curvas y fratasado y pulido final

a mano, de 15 cm de espesor por vía húmeda, incluso maquinaria de proyec-

ción y curado. Con fibras de polipropileno y armado con mallazo 15x15x6.

362,00 84,00 30.408,00

SOLERA2   m2 SOLERA PERIMETRAL GUNITADA                                      

Solera perimetral gunitada, con hormigón HA-40, con fratasado y pulido ma-

nual a talocha, para protección de superficies laterales de zona patinable, con

preparación de terreno, armado y vertido de hormigón.
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PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

320,00 15,25 4.880,00

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE.................................................
72.567,90
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PRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALESPRESUPUESTOS PARCIALES
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PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               

19SIC90001 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA               

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5,00 10,50 52,50

19SIM90002 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR
VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en

piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5,00 2,35 11,75

19SIP90006 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y
PUNTERA MET.      

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel graba-

da, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y mar-

cado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5,00 20,20 101,00

19SSA00001 u   CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 m                    

Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo

con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorado en función del

número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

2,00 2,24 4,48

19SSA00021 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) SOBRE TRIPODE AC.
GALV.        

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, sobre trípode de acero

galvanizado, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y mode-

los del R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

2,00 9,63 19,26

19SSA00029 u   PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA         

Pila para lámpara intermitente con celula fotoeléctrica, incluso colocación,

valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad

ejecutada.

2,00 6,97 13,94

19SSA00051 m  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS,
ELEM. MET.         

Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metáli-

cos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje

de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

50,00 1,39 69,50
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19SSA00100 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT.
PREFABR.      

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles

tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla

galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apo-

yo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie eje-

cutada.

216,00 7,17 1.548,72

19SSS90112 u   SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE          

Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico,

incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida

la unidad ejecutada.

2,00 20,06 40,12

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................
1.861,27
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

GR01.50      m³ RCD EMBALAJES VARIOS                                            

Resíduos de construcción 5%

10,00 26,17 261,70

GR01.60      T   RCD HORMIGÓN                                                    

Resíduos de construcción 100% hormigón

10,00 9,42 94,20

GR01.70      T   RCD AGLOMERADO                                                  

Resíduos de construcción 100% aglomerado

5,00 10,22 51,10

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN..........
407,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL..................................................... 99.312,45
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4.3.2.-  PRESUPUESTOS  GENERALES. 



    

    

    PRESUPUESTOS  GENERALESPRESUPUESTOS  GENERALESPRESUPUESTOS  GENERALESPRESUPUESTOS  GENERALES    
 

PARQUE DE SKATE EN EL ENTORNO DEL SILO DE PADUL (GRANADA) 

 RESUMEN EUROS  CAPITULO 

 

 

 

 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO ............................................  12.719,90  

 02 RED DE SANEAMIENTO ................................................................................................................  1.897,17  

 03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO ..................................................  641,75  

 04 ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................................................  4.145,00  

 05 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................................  5.072,46  

 06 PAVIMENTOS Y ELEMENTOS SKATE ........................................................................................  72.567,90  

 07 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................................  1.861,27  

 08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .........................................  407,00  

 TOTAL  PRESUPUESTO  DE  EJECUCIÓN  MATERIAL 99.312,45 

 13,00 % Gastos Generales .................... 12.910,62 

   6,00 % Beneficio Industrial................. 5.958,75 

 SUMA 118.181,82 

 21,00 % I.V.A.  .................... 24.818,18 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 143.000,00 € 
 
 

Asciende el presupuesto general de ejecución por CONTRATA a la expresada cantidad de  
 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL EUROS  

PADUL,  Julio de 2.017 

 EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS AUTOR DEL PROYECTO 

Fernando Rosel Gallardo 

Colegiado nº 14.623 




