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MEMORIA 

 

SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA EN PARQUES PRÓXIMOS AL CALVARIO. 

 

1.- OBJETO 

El presente proyecto tiene por objeto realizar las obras para la “Sustitución de Barandilla en parques 

próximos al Calvario” situado en la población de Encinas Reales 

Se financia a cargo del Programa de Fomento de Empleo Agrario en su anualidad de 2021. 

El cerramiento de la zona de juego del parque de la Plaza del Médico Fernández Urrea y el parque infantil 

situado en le barriada Jesús de las Penas se encuentran en un estado de deterioro considerable, y el 

objetivo de esta actuación es la sustitución de esa barandilla que actualmente es de madera (con astillas 

considerables, zonas partidas, postes volcados…) por una barandilla metálica que se ancla al soporte 

mediante tornillos al soporte firme actual. La barandilla retirada será empaquetada y transportada a 

almacén municipal mediante medios manuales. 

La barandilla será en acero, con una altura de postes de 1 metro y pintado en colores varios con pintura e 

imprimación para exteriores. 

Se redacta en el Servicio de  Urbanismo del Ayuntamiento de Encinas Reales,  el Arquitecto Técnico 

Manuel Hurtado París y el Arquitecto Miguel Ángel Núñez Pedrosa. 

El contenido del presente Proyecto es el propio para la elaboración de un Proyecto  y según lo establecido 

en las instrucciones editadas por la Dirección Provincial del servicio público de empleo estatal para 2021 y 

consistente en: 

a) Memoria. Objeto, El Lugar, Programa de necesidades, Características de la solución proyectada, 

informe urbanístico de adecuación, características constructivas y Resumen económico. 

b) Pliego de condiciones 

c) Estudio de Gestión de Residuos. 

d) Estudio de Seguridad y salud. 

e) Presupuesto: Medición, Presupuesto y Cuadro de precios descompuestos desglosados en mano de 

obra y materiales y resumen de presupuesto 

f) Planimetría. 

g) Reportaje fotográfico 

h) Fichas de Eliminación de Barreras 

i) Informe UrbanÍstico 

j) Justificación de la cuadrilla 1:4 y de los precios adoptados. 

  

 

2.- EL LUGAR. CARACTERISTICAS FÍSICAS Y SITUACIÓN URBANÍSTICA 

La situación de los parques son en las distintas barriadas, siendo ellas principalmente de uso residencial y 

son: 
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- Plaza del Médico Fernández Urrea ( Barriada Virgen de los Dolores ) 

- Parque infantil de Jesús de las Penas. 

 

3.- PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

El programa de necesidades que se plantea es el de la sustitución de la barandilla actual y colocación de 

una nueva barandilla totalmente integrada, colocada y pintada. 

 

4.- CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

La solución propuesta es muy simple en base al programa planteado por el Ayuntamiento y los 

condicionantes económicos limitativos del proyecto. 

 

El principal cambio que se produce con respecto a la actual es el cambio de material ya que una barandilla 

metálica de protección supone una mayor resistencia al desgaste que la actual de madera. 

 

No se modifica el sistema general de usos del espacio tratado. 

 

5.- INFORME DE ADECUACIÓN URBANISTICA 

a/ Planteamiento vigente y de aplicación: 

 

Plan General de Ordenación Urbana de Encinas Reales, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las 

N.N.S.S. (A.D. 10/05/2011) 

 

b/ Clasificación de los terrenos: 

Zona Verde dentro de un entorno de Urbano Consolidado.  

 

Por tanto, el presente Proyecto de “Urbanización en Plaza de las Encinas”  se adecua al Planeamiento 

vigente y a la Normativa Urbanística que le es de aplicación reseñada con anterioridad. 

 

 

6.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

6.1.- DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 

Se comprenden las siguientes partidas: 

- Se comprende la partida de retirada de la barandilla actual de madera, paletizado y transporte a 

almacén municipal mediante medios manuales. 

 

6.2.- MOBILIARIO URBANO. 

Se comprenden las siguientes partidas: 

        -      Colocación de barandilla de acero pintada con pintura oxiron resistente al exterior, con 3 puertas          

de entrada y adaptada a la forma del parque. 

 

6.3.- SEGURIDAD Y SALUD. 

Se comprenden las siguientes partidas: 

         - Colocación de vallado preventivo mediante cinta de balizamiento. 
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6.4.- GESTION DE RESIDUOS. 

Se comprenden las siguientes partidas: 

- No se consideran. 

7.- RESUMEN ECONÓMICO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
 
 
1 DEMOLICIONES .................................................................................................................................................  3.157,52 15,88 
2 MOBILIARIO URBANO........................................................................................................................................  11.750,44 59,09 
3 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS ......................................................................................................................  4.873,21 24,51 
4 SYS ......................................................................................................................................................................  103,48 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.884,65 

 

 

 

Cuadro de materiales y mano de obra. 
 

Mano Obra Oficiales…………………………………………………   2558,08  € 
Mano Obra Peones………………………………………………….    9644.47 € 
______________________________________________________________________ 
TOTAL MANO DE OBRA…………………………………………      12202.55 € 
 MATERIALES………………………………………………………          7682,10  € 
21%IVA (S/Materiales)…………………………………………..      1613,24  €
 _______________________________________ 
TOTAL MATERIALES…………………………………………………    9295,34   € 
 _____________________________________  ___  
                         TOTAL PRESUPUESTO                            21497,89 € 
 
 

Asciende el presupuesto general a la cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

   

 

Encinas Reales septiembre de 2021. 

 

 

Fdo. Representante Promotor                                                   Fdo. Arquiteco/a Redactor/a 

 Gabriel González Barco                                    Manuel Hurtado París.        Miguel Ángel Núñez Pedrosa.      
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

El presente Pliego de Condiciones regirá en la ejecución de las obras que son objeto del presente proyecto, y 

obliga a todos los agentes intervinientes en el proceso constructivo y en el posterior mantenimiento.  

 Este Pliego de Condiciones consta de:  

- Condiciones Técnicas Generales  

- Condiciones Técnicas Particulares  

- Condiciones Facultativas  

- Condiciones Económicas, y  

- Condiciones Legales.  

 

CONDICIONES TECNICAS GENERALES 
 

1. Las obras deberán realizarse con arreglo a los planos y especificaciones que conforman el presente proyecto, así 

como a las órdenes, croquis y disposiciones complementarias que facilite el Arquitecto Técnico o Aparejador director 

facultativo de las obras, durante la fase de ejecución.  

 

2. El Arquitecto Técnico o Aparejador director facultativo es el único que impartirá instrucciones y órdenes en la obra, 

quedando obligado el Contratista a su cumplimiento.  

 

3. Cualquier propuesta de interpretación o variación sobre el proyecto requerirá previa consulta y aprobación del 

Director Facultativo, previa conformidad si procediera, de la propiedad.  

 

4. La propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las obras al Director Facultativo, como representante 

técnico para dirigir la correcta ejecución de lo proyectado.  

 

5. El Contratista tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta un Constructor cuya titulación o 

especialización quedará definido en el contrato de ejecución de obras.  
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6. El personal que intervenga en las distintas unidades de obra, tendrá la capacitación técnica y la experiencia 

necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este extremo tanto al Contratista 

general como a subcontratas, instaladores y gremios.  

 

7. Las órdenes a impartir por el Director Facultativo en la obra las dará al Constructor o trabajador de mayor 

cualificación presente en el momento en la obra, en caso de ausencia de aquel, mediante comunicación escrita en el 

Libro de Ordenes y Visitas facilitado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, y que estará en todo 

momento en la obra. El representante del Contratista firmará como enterado de su contenido.  

 

8. El proceso de ejecución de las unidades de obra se realizará con arreglo a las especificaciones contenidas en el 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, complementadas por las órdenes del director 

facultativo. Las condiciones de aceptación y rechazo serán determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas 

particulares y en su defecto se estará a lo dispuesto en la NTE correspondiente.  

 

9. Para unidades de obra no tradicionales y no previstas en el presente Pliego, se estará a las condiciones de 

utilización de fabricante o el Documento de Idoneidad técnica si existiera, y en todo caso bajo las instrucciones del 

Aparejador o Arquitecto Técnico.  

 

10. El contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, deberá especificar la forma de abono de los trabajos que se 

vayan realizando yen las distintas fases en que se efectuará.  

 

En el caso de realizarse por medición real de unidades de obra valorada a precios unitarios convenidos, la 

forma de realizarse será la que describe el epígrafe de la unidad correspondiente en el proyecto, así como el detalle de 

las operaciones aritméticas que explican su cálculo en el estado de dimensiones, sirviendo como aclaración o 

complemento, lo previsto en el capítulo 9 del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 

siempre que no contradigan al proyecto.  

 

11. En el caso de que el contrato se realice en base a oferta del Contratista con epígrafes distintos a los del proyecto 

en alguna unidad de obra deberán ser recogidas estas unidades en contrato bajo la modalidad de variante. Caso 
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contrario la unidad deberá realizarse bajo las especificaciones del proyecto, quedando invalidado a todos los efectos el 

epígrafe del Contratista.  

 

12. Los materiales y equipos a utilizar en la obra serán los definidos y con las calidades especificadas en la 

documentación del proyecto.  

 

Las marcas comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el presupuesto, tienen un carácter 

orientativo ya efectos de composición de precios, de forma que las ofertas de los concursantes para la ejecución de las 

obras sean equiparables económicamente. No obstante, el Adjudicatario, si lo desea, podrá proponer además otros 

similares de diferente marca o fabricante.  

En todo caso, al comienzo de las obras y con suficiente antelación para que el ritmo de ejecución de las 

mismas no sea afectado, el Adjudicatario presentará un muestrario completo de la totalidad de materiales a utilizar en 

la obra, tanto de los especificados en Proyecto como de los variantes u opciones similares que él propone. A ellos 

adjuntará documentación detallada, suministrada por el fabricante, de las características técnicas, ensayos de 

laboratorios, homologaciones, cartas de colores, garantías, etc. que permitan evaluar su calidad e idoneidad técnica. Si 

la documentación no se presenta o es juzgada incompleta, la Dirección Facultativa podrá ordenar la ejecución de 

ensayos previos informativos. Una vez analizados o estudiados la documentación y muestras de materiales 

presentados, el Director Facultativo aprobará expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya muestra y 

documentación será guardada como referencia, rechazándose el recibo de materiales que no se ajusten a la misma.  

 

13. El hecho de que el Director Facultativo apruebe las muestras de materiales e inspeccione la recepción y colocación 

de los mismos, no exime al adjudicatario o Constructor de la responsabilidad sobre la calidad de la obra ejecutada, 

para lo que establecerá los controles que crea oportunos para la recepción de los materiales en obra, ensayos y control 

de la ejecución.  

 

14. El Director Facultativo en los casos que determine, exigirá garantías de los proveedores, oficios o gremios, sobre 

los equipos suministrados u obra realizada. Garantías que se materializarán con póliza de seguros, aval bancario o 

documento suficiente a juicio del Director Facultativo.  

 

15. El Director Facultativo podrá ordenar la práctica de análisis y ensayos de todo tipo, que en cada caso resulten 

pertinentes así como designar las personas o laboratorios que deban realizarlos, siendo los gastos que se originen de 
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cuenta del Adjudicatario, hasta un importe máximo de UNO POR CIEN del presupuesto de la obra contratada. Si 

superada esa cantidad fuese necesario a juicio del Director Facultativo realizar más ensayos, su importe será abonado 

por la Propiedad si el resultado es positivo, siendo a cargo del Adjudicatario los costos de los mismos, si los resultados 

fueran negativos.  

 

16. El Adjudicatario tendrá en la obra un diario a disposición del Director Facultativo, sobre este diario se indicarán, 

cuando proceda, los siguientes extremos:  

 

1º) Las operaciones administrativas relativas a la ejecución ya la regularización del contrato, tales como notificaciones 

de toda clase de documentos. (órdenes de servicio, diseños, mediciones, etc.) 

2º) Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.)  

3º) Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en la obra.  

4º) Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios.  

5º) Las recepciones de materiales.  

6º) Las incidencias o detalles que presentan algún interés desde el punto de vista de la calidad ulterior de los trabajos 

de cálculo de precios, de coste, de la duración real de los trabajos, medios personales y maquinaria empleados, etc.  

 

17. El Contratista adjudicatario de las obras será el único responsable de las incidencias que pudieran surgir por 

negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la construcción auxiliar.  

 

El Contratista debe poner, inexcusablemente los medios necesarios para cumplir los preceptos del vigente 

Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la Industria de la Construcción, aprobado el 20 de Mayo de 1952 y las 

Ordenes Complementarias de 19 de Diciembre de 1953 y 23 de Septiembre de 1966, así como lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/97 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

Se cumplirán igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicación por Ordenanzas 

Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras.  
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Se cumplirán igualmente, todas las disposiciones generales que sean de aplicación por Ordenanzas 

Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras.  

 

Si el Contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en cada caso de prevención de 

accidentes, consultará al Arquitecto Técnico quien le asesorará sobre los medios a utilizar.  

 

El Contratista no tendrá derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de seguridad 

adoptadas en la obra, aunque éstas hayan sido impuestas por la Dirección de la Obra, pues en el porcentaje de medios 

auxiliares y gastos generales que afectan a cada precio unitario se ha incluido la parte proporcional de los gastos que 

pudiera ocasionar el cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la normativa vigente.  

 

18. El Constructor tendrá en cuenta lo dispuesto en el R.D. 555/86 a efectos de no modificar los supuestos 

contemplados en el presente proyecto a efectos de no incrementar los riegos derivados de la ejecución y deberá dar 

cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico de cualquier alteración no prevista en tal sentido.  

 

19. Para la buena conservación de la obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento y durabilidad, el 

Director Facultativo entregará al Promotor una ficha – informe con las normas de mantenimiento y conservación de las 

distintas partes de obra durante el período de vida de la misma.  

El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones señaladas en la misma.  

Servirá de base para las citadas normas, lo especificado en las Normas Tecnológicas de la Edificación.  

 

 

 

Apartado I Condiciones Técnicas Generales de Demoliciones.  

 

1. Antes del comienzo de los trabajos deberán tenerse en cuenta las obras existentes, especialmente las ocultas y las 

de tipo comunitario, cuidando de no dañar o alterar las circunstancias en que se hallen.  
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El Contratista dará cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico de cualquier anomalía que surja.  

 

2. Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de obras ocultas que sean de afección al proyecto, 

y ejecutadas las demoliciones previas necesarias, se efectuará el replanteo de las obras previstas, en la forma y 

manera que se detalle en el Contrato de Ejecución de obras, y si no se dijese, según lo prevenido en el Pliego General 

de la Dirección General de Arquitectura.  

 

3. Las acometidas de instalaciones a la vía pública deberán ejecutarse según las normas de las empresas 

suministradoras o Ayuntamiento en su caso, siendo por cuenta del Contratista proveerse de los oportunos permisos y 

prever las señalizaciones y protecciones necesarias.  

 

Apartado II. Condiciones Generales de Hormigones y Morteros.  

 

1. El Contratista deberá cuidar que la recepción de los materiales garantice los tipos, clases y categorías especificados 

en proyecto y, en su caso, la existencia de documentos de idoneidad técnica y certificados de garantía. El 

almacenamiento deberá ser el adecuado para Que garantice Que las características del material no se verán alteradas.  

 

2. Caso de existir diferentes tipos, clases o categorías de materiales, deberán separarse para evitar confusión al uso. 

Igualmente los áridos deberán acopiarse de manera que no puedan mezclarse entre sí.  

 

3. Los amasados de hormigón se efectuarán siempre en hormigonera y por tiempo nunca inferior a un minuto, 

cuidando la dosificación especificada por el Director Facultativo.  

 

4. En los hormigones suministrados premezclados por central, se vigilará por el Constructor el tiempo desde salida de 

la central cumpliendo lo establecido a este respecto por el Director Facultativo, quedando totalmente prohibido la 

adición de agua en el recipiente de transporte o en el curso de la manipulación.  

 

5. El vertido de hormigón no se ejecutará en caída libre a altura superior a 1,50 metros, debiendo compactarse por 

vibrado, siempre que se emplee armado debiendo evitar que toque las armaduras el vibrador.  
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6. El Director Facultativo indicará la plasticidad conveniente del hormigón, debiendo contar el Contratista en obra con 

cono de Abrams para controlar la misma.  

 

7. Los morteros deberán confeccionarse en pasteras u otros elementos mecánicos que sean aprobados por el 

Aparejador o Arquitecto Técnico, siendo el tiempo mínimo de batido de medio minuto.  

 

8. La consistencia del mortero será tal que una bola de madera de cinco centímetros de diámetro colocada sobre una 

superficie plana del mismo, no produzca depresión mayor a un centímetro.  

 

9. El Constructor cuidará las limitaciones de empleo de hormigones y morteros en cuanto a temperaturas máximas y 

mínimas ambientales y en tiempo de lluvia, debiendo cumplir lo ordenado al efecto por el Director Facultativo.  

 

10. Las barras de acero que se emplean en armaduras deberán ser del mismo tipo de acero, debiendo su colocación 

ajustarse a planos ya las órdenes del Director Facultativo. Se prohíben las soldaduras de las barras.  

 

11. Los encofrados deberán apuntalarse cada metro como mínimo con puntales sanos sin empalmes y descansando 

sobre durmientes de madera, evitando vuelos. Los tiempos de desencofrado serán indicados por el Director 

Facultativo.  

 

12. El tiempo de curado del hormigón y morteros será como mínimo de siete días debiendo regarse las superficies para 

mantenerlas húmedas permanentemente.  

 

Apartado III. Condiciones Técnicas Generales de la Cerrajería y Carpintería de armar.  

 

1. En cerrajería se emplearán aceros laminados con el tipo de calidad especificado en proyecto, y teniendo en cuenta 

la utilización y tipo de fijación por soldadura o roblonado. El Contratista deberá exigir a la recepción del material 

certificado de garantía del fabricante y lo exhibirá al Director Facultativo.  
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2. La ejecución se desarrollará bajándose en los planos de taller que confeccionará el Constructor según los datos de 

Proyecto. En éstos se definirá todos los elementos y disposición de ellos que conforman la estructura. 

 

3. Las soldaduras se ejecutarán por operarios especializados, efectuándose controles de calidad que procedan.  

 

4. Las maderas a emplear en carpintería de armar tendrá la densidad adecuada a la resistencia a soportar y 

especificada en todo caso por el Director Facultativo. Serán de las escuadrías especificadas y seca. Las posiciones de 

las fibras serán las más favorables en relación con los esfuerzos a soportar por cada pieza.  

5. Las maderas a emplear en andamios o medios auxiliares pueden haber sido utilizadas previamente, aunque deben 

someterse a controles que acrediten su resistencia. Los ensambles y uniones serán sometidos a la aprobación del 

Director Facultativo.  

 

Apartado IV. Condiciones Técnicas Generales de Albañilería. Recubrimiento y Canterías.  

 

1. Los materiales a emplear cumplirán las especificaciones propias de los diferentes tipos de cada uno de ellos, 

debiendo vigilarse ésta a su recepción por el Constructor. En caso de elementos vistos o de características especiales, 

se solicitará certificado de garantía del fabricante, si la procedencia no fuese natural.  

 

2. La traba de fábricas de ladrillos se ejecutará con mortero según especificación y en todas las juntas que deberán 

quedar macizadas, rejuntadas y en rasadas y con ancho que fije el Director Facultativo.  

 

3. Las fábricas deberán mantenerse húmedas durante las cuarenta y ocho horas siguientes a su ejecución en tiempo 

seco y caluroso, y protegerse de heladas con plásticos si fuera menester.  

 

4. Se prohíbe la ejecución de rozas horizontales en muros resistentes y en tabiques sin la autorización del Aparejador o 

Arquitecto Técnico.  

5. Las fábricas de ladrillo que intestan en elementos horizontales sometidos a carga, y siempre que aquellos no tengan 

función resistente, se rematarán en la última hilada con yeso.  

 

6. Las instalaciones empotradas en fábricas, se tomarán siempre con mortero de cemento.  
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7. El recibido de elementos en las fábricas tales como cercos guardavivos y otros, deberán estar protegidos 

previamente a su colocación con aceites o protecciones adecuadas que apruebe el Director Facultativo.  

 

8. El material de recubrimiento en cubiertas, además de los controles de recepción en obra, deberán comprobarse a su 

colocación que conservan su estado sin fracturas, cortes u otros que supongan merma en su función protectora.  

 

9. Los elementos impermeabilizantes en láminas, deberán protegerse inmediatamente después de su colocación, caso 

que su uso sea no visto.  

 

10. Las piedras naturales utilizadas en aplacado o solerías deberán ser fijados con las especificaciones indicadas en 

proyecto ya efectos de mejor identificación, con la aprobación previa de muestras del material a emplear, una de las 

cuales será tal como se suministrara y otra con el acabado de pulimento exigido. Deberá fijarse el espesor de cada 

elemento.  

 

Apartado V Condiciones Técnicas Generales de las Instalaciones 

V.1. Desagües. Saneamiento  

 

1. Las redes enterradas en terreno se apoyarán sobre hormigón en seco, asentadas, y relleno de hormigón hasta el 

eje. Las arquetas se enfoscarán y bruñirán, cuidando las juntas de unión según especificaciones e instrucciones del 

Director Facultativo.  

 

2. Las redes sobre piso de obra se protegerán con morteros o elementos provisionales que impidan su aplastamiento o 

deterioro durante la ejecuci6n. Deberán quedar completamente fijas las redes empotradas antes de taparlas con 

revestimientos.  

 

3. El trazado de las redes deberá conseguir las pendientes reseñadas en proyecto para su evacuación por gravedad, 

no admitiéndose cambios de dirección si no es a través de entronque con arquetas de registro. En las redes exteriores 

se cuidará de la posible existencia de raíces de árboles.  
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4. Los pasos por elementos resistentes deberán efectuarse de manera transversal y con pasatubos u holgura suficiente 

que evite su fractura en caso de asiento.  

 

5. Los aparatos sanitarios tendrán sifones individuales o se agruparán en bote sifónico, situado a no más de 50 cms del 

manguetón de inodoro o bajante. No se admitirá que un mismo aparato tenga dos sifones.  

 

6. Cuando se produzca una desviación mayor a 45º del recorrido vertical de un bajante, no se permitirá el injerto de 

desagües en los 60 cms anteriores y posteriores a la desviación.  

  

V.2. Fontanería  

 

1. Las redes de fontanería deberán garantizar el caudal que corresponda a cada uno de los aparatos instalados, para 

lo que se realizarán las pruebas necesarias, teniendo en cuenta la demanda simultánea.  

2. Las redes sobre piso se protegerán con morteros o elementos provisionales que impidan su aplastamiento o 

deterioro durante la ejecución de la obra. Deberán quedar completamente fijas las redes empotradas antes de taparlas 

con revestimientos.  

 

3. En los recorridos horizontales sobre paramentos verticales, las redes de distintas instalaciones se dispondrán según 

especificaciones y directrices del Director Facultativo, y en todo caso las redes de agua se dispondrán en la cota 

inferior.  

 

4. Las pruebas de presión se realizarán como mínimo a 1,5 veces la presión de servicio prevista.  

 

V.3. Electricidad  
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1. La instalación eléctrica responderá al esquema unifilar reflejado en planos con los circuitos independientes que se 

especifican. Estarán protegidos por interruptores magnetotérmicos instalados en cuadro y de la intensidad nominal 

apropiada al uso del circuito según el R.E.B.T.  

 

2. Los conductores se instalarán bajo tubo y a 2,50 metros de altura, recibiéndose con mortero "de cemento' los 

empalmes se realizarán siempre en las cajas de registro mediante fichas.  

 

3. Los tubos empotrados se dispondrán con guía de alambre y con curvaturas que permitan el posterior alojamiento de 

los conductores, una vez enlucido el paramento.  

 

4. Los conductores eléctricos quedarán identificados por los colores que se especifican en el R.E.B. T. , según sean 

fase, neutro o protección.  

 

5. La red de puesta a tierra conectará todas las tornas de corriente, centralizándose en arqueta registrable y en 

permanente estado de humedad.  

 

Apartado VI. Condiciones Técnicas Generales de Cerrajería y Carpintería 
de taller  

 

1. El acopio de la carpintería deberá realizarse verticalmente y con las hojas cerradas. Previamente a su colocación en 

obra deberá protegerse con pintura de imprimación adecuada a cada tipo de material empleado.  

 

2. Los cercos de puertas deben protegerse hasta 1,00 metro de altura para evitar desperfectos por paso de materiales, 

útiles y herramientas.  

 

3. Los huecos exteriores deberán sellarse contra paso de humedades en todo su contorno yen la uni6n con el 

cerramiento. La parte inferior del cerco deberá disponer de botaaguas y/o desagües suficientes que eviten filtraciones.  
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4. Los herrajes deberán disponer de anclajes cada 2,50 metros y asegurar en éstos la estanqueidad.  

Apartado VII. Condiciones Técnicas Generales de Revestimientos y 
Acabados  

 

1. Las baldosas, losetas y piezas de pavimentos o paramentos deberán ser definidas en cuanto a características físicas 

y de resistencia, adecuadas al uso que deban soportar. Especialmente deben tener uniformidad de dimensiones y 

color.  

2. Los materiales que se utilicen para su adherencia fijación6n serán los adecuados a la característica del elemento de 

revestimiento.  

3. Deberán especificarse las operaciones necesarias a realizar en obra sobre el material colocado previo a su 

utilización por el usuario de la edificación. 

4. Los revestidos en la última planta y anterior cubierta deberán realizarse cuando estuviera organizada la evacuación 

de agua de aquélla. 

CONDICIONES FACULTATIVAS 

1. Al Aparejador o Arquitecto Técnico deberá ser previamente notificado el comienzo de las obras, a fin de iniciar la 

asistencia técnica de la misma y las visitas necesarias. A tal fin, el Contratista se obliga previamente a la designación 

del Constructor que estará al frente de la obra.  

1. El Contratista habilitará un lugar adecuado en la misma obra, donde dispondrá de:  

2.1. Proyecto completo de la obra a ejecutar.  

2.2. Contrato suscrito entre Promotor y Contratista.  

2.3. Fotocopias de Licencia municipal de obra, de apertura en su caso, de ocupación de vía pública, de guindolas o 

andamios, y otras que fuesen necesarias. 2.4. Estudio de seguridad, Plan de Seguridad y libro de incidencias, si 

fuera de aplicación el R.D. 555/86.  

2.5. Libro de Ordenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.  

2.6. Croquis, detalles y documentación que vaya siendo aprobada por el Director Facultativo durante el transcurso de la 

obra, además de la documentación que vaya siendo solicitada por éste, tales como ensayos, documentos de 

idoneidad, fichas técnicas, muestras, etc.  

2.7. Los que además se señalaren en Contrato.  

3. La fecha para el comienzo de obra no podrá exceder de los plazos que indique el Contrato.  
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4. Los materiales y aparatos a emplear en la obra, serán inexcusablemente los especificados en el presente proyecto, 

debiendo someterse al Director Facultativo cualquier alteración, sea cual sea la causa que pudiera motivarlo.  

5. El Contratista está obligado a realizar análisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo alcance y cargo del 

gasto, definirá el Contrato de ejecución de obras caso de ser distinto al especificado del 1%.  

6. Las recepciones provisionales y definitivas, así corno el período de garantía, se regularán en el Contrato.  

7. Las obras a ejecutar estarán amparadas por la Licencia de obras a tramitar, siendo por tanto de exclusiva 

responsabilidad del Promotor, las modificaciones que introduzca al mencionado proyecto tras haber sido emitido el 

Certificado Final de obras. Dicha observación deberá comunicarla el Promotor al usuario de la obra terminada.  

 

8. Las interrupciones en el ritmo de ejecución por cualquier tipo de incidencia deberá ser notificada al Director 

Facultativo detallando la causa que lo motiva.  

9. Si el Director Facultativo detectase retrasos que a su juicio afectaran al plazo de ejecución acordado, podrá ordenar 

el incremento o sustitución de cualquier elemento de la organización del Contratista al servicio de la obra, tanto relativo 

a medios humanos como de maquinaria, medios auxiliares u otros necesarios.  

10. Los materiales inapropiados rechazados en su caso por el director Facultativo, serán retirados de inmediato de la 

obra, y las obras ya ejecutadas demolidas caso de incumplimiento de calidad o especificaciones del proyecto.  

En el caso que aun con la falta de calidad exigida, el Director Facultativo juzgue conveniente su conservación, 

deberá regularse en Contrato la penalización a imponer al Contratista por no ajustarse a lo convenido.  

11. La interpretación técnica del proyecto corresponde a Director Facultativo.  

CONDICIONES ECONÓMICAS 

1. La obra contratada incluye todas las descritas en el presente proyecto, siendo de cuenta del Contratista todos los 

materiales incluyendo su transporte y manipulación en obra; mano de obra que interviene en la ejecución y sus cargas 

sociales, medios auxiliares, herramientas y elementos de seguridad necesarios; mano de obra indirecta, instalaciones 

auxiliares y de higiene siempre que no figuren valoradas aparte; costes de organización y estructura del Contratista; 

consumo de electricidad y agua y cuantos sean necesarios para la ejecución de la totalidad de las obras.  

Caso de que parte de los materiales o instalaciones sean aportadas por el Promotor, deberá indicarse en 

Contrato.  

2. En el Contrato deberá indicarse el porcentaje a percibir por el Contratista en concepto de gastos generales y 

beneficios, así como su inclusión o no en los precios ofertados.  
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3. Caso de realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se actuará según lo prevenido en Contrato, yen su 

defecto por lo indicado en el Pliego General de Condiciones. Igualmente se regulará la certificación y abono de los 

trabajos.  

4. En el caso de que la obra se contratase por valoraci6n de unidades de obra realmente ejecutadas, el Contratista se 

atendrá a los criterios de medición establecidos en el proyecto.  

 

5. El abono de acopios y su porcentaje si procediese, se regu1ará en 1as estipulaciones del Contrato.  

6. Caso de realizarse por Administración, éstas deberán autorizarse previamente por la Propiedad y por el Arquitecto 

Técnico o Aparejador director de la obra, estableciéndose en dicha autorización los controles y normas a seguir. Si por 

el Director facultativo se demostrasen rendimientos inferiores a los establecidos en el Convenio Provincial de la 

Construcción.  

7. Los gastos copias de toda clase de documentos del proyecto que precise el Contratista, tanto para presentar su 

oferta como adicionalmente precise durante la ejecución, sobre el ejemplar facilitado gratuitamente al comienzo de la 

obra, serán de su cuenta.  

8. La colocación de anuncios o vallas publicitarias en la obra, deberán ser autorizadas o convenidas previamente con el 

Promotor.  

9. El Contratista se proveerá de los oportunos permisos municipales por ocupación de vía pública para descarga de 

materiales u otros, señalizaciones y pasarelas de seguridad en la vía pública, autorizaciones para andamios y cuantos 

otros sean necesarios, siendo a su cargo los arbitrios que fuese preciso liquidar.  

10. El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasionen en las propiedades vecinas siendo a su 

cargo las reparaciones necesarias para dejarlas en el estado en que se encontraban. Asimismo, será responsable de 

los daños personales que se ocasionen a viandantes o terceros. Se regulará en Contrato la existencia y tipo de seguro 

a suscribir.  

11. El Contratista no deberá efectuar gastos que suponga incremento sobre las previsiones económicas contempladas 

en el proyecto, por lo que notificará previamente al Director Facultativo cualquier contingencia a fin de que este 

resuelva lo procedente.  

12. Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas de obra, se compondrán éstos contradictoriamente 

antes de ejecutar la unidad correspondiente, regulándose en Contrato el procedimiento a seguir.  

13. Cuando fuese preciso valorar obras incompletas como consecuencia de rescisión o cualquier otra causa, el Director 

Facultativo descompondrá el precio de la unidad total y compondrá el que le sea de aplicación a la unidad parcialmente 

ejecutada.  

Los criterios y procedimientos a seguir se regularán en Contrato.  
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14. El Contrato regulará las causas de rescisión y las penalizaciones o premios así como las causas que originen 

éstos. 

 CONDICIONES LEGALES 

1. El Contrato se formalizará mediante documento privado o público según convengan las partes, Promotor y 

Contratista, y en él se especificarán las particularidades que convengan  ambos.  

El Contratista y el Promotor previamente firmarán el presente Pliego obligándose a su cumplimiento, siendo 

nulas las cláusulas que se opongan o anulen disposiciones del mismo.  

2. El Director Facultativo deberá tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder propinar estipulaciones que lo 

clarifiquen o lo amplíen a efectos de su mejor fin. Una vez firmado por las partes, el Promotor facilitará una copia a fin 

de ejercer las funciones que le son encomendadas.  

3. También antes de suscribir el contrato de ejecución, el Promotor notificará al Director Facultativo, el Contratista con 

el que le conviene contratar, a fin de que le evacue informe sobre su idoneidad previa la aportación de informes y 

garantías que juzgue convenientes.  

4. El Contrato deberá definir los puntos que se citan en el presente Pliego deben de figurar en el Contrato, debiéndolos 

desarrollar con la suficiente precisión y claridad que eviten disputas innecesarias durante la ejecución.  

5. El Contratista está obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso de la obra, justificantes 

de haber abonado los Seguros sociales del personal adscrito a la obra.  

6. El Contratista está obligado a responder por sí mediante garantías suficientes o por medio de compañía de seguros, 

de los posibles siniestros que se pudieran producir y de los daños físicos y materiales contra propios, colindantes o 

terceros.  

7. El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo Preceptuado en el presente Pliego y en el contrato, a los 

subcontratistas e instaladores que intervengan en la obra, dándoles conocimiento de lo contenido en los mismos. 

8. El presente proyecto quedará incorporado al Contrato como parte integrante del mismo.  

9. Para todo lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones o en el proyecto del que forma parte, así como el 

Contrato de ejecución, se estará a lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones de la Edificación.  

El técnico redactor. 

Manuel Hurtado París.                               Miguel Ángel Núñez Pedrosa. 

                               Arquitecto Técnico                                              Arquitecto Superior 
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ANEXO;  ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS       
(Cumplimiento del R.D. 105/2008) 

 

 

Sustitución de barandilla en Parques 
Proximos al Calvario. 

ENCINAS REALES (CÓRDOBA) 
 
 
Peticionario: Ayto de Encinas Reales 
 
Arquitecto: D. Miguel Ángel Núñez Pedrosa. 
Arquitecto técnico: D. Manuel Hurtado París. 
 
 
 
 
Dado que dicha construcción no va a generar ningún residuo para llevarlo a 
vertedero dado que todo se va a llevar a almacén municipal NO ES 
NECESARIO ESTE ANEXO.
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SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS EN PARQUES PROXIMOS AL CALVARIO.

PFEA 2021.
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para la ejecución de un proyecto en 

zonas proximas al Calvario, E. Reales

Sustitución de barandillas en parques proximos

al Calvario
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La obra se encuentra en las zonas próximas al Calvario, en Encinas Reales. La actuación se realiza en par-
ques de las barriadas Virgen de los Dolores y Jesús de las Penas.

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NO-

VENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UN MES.

CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS.

103.48 €

El uso fundamental al que se destina la obra es al de uso recretativo y de ocio. Servirá de protec-
ción para este espacio.

No se contemplan. Se contempla la retirada de la barandilla actual y su transporte a almacén 
municipal.

No se ha contemplado en el proyecto.
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DETALLES

Escala 1_150

SOLICITANTE: AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

PROYECTO:

PLANO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. DETALLES 

FECHA: JUNIO 2021

E: 1_150

PLANO Nº6

PROYECTO DE REMODELACIÓN EN PLAZA DE LAS ENCINAS

ARQUITECTO:MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PEDROSA ARQUITECTO TÉCNICO:MANUEL HURTADO PARÍS

MOSQUETON

FAJA 

BANDA DE AMARRE

TIPO 1

DE SUJECION

ARGOLLA EN D

HEBILLA

CUERDA DE AMARRE 

CINTURON DE SEGURIDAD

HEBILLA

MOSQUETON

FAJA 

ARNES

FAJA

(OPCIONAL)

BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)

TIPO 2

HEBILLA
ARGOLLA EN D

CUERDA DE AMARRE 

ZONA DE CONEXION

CINTURON DE SEGURIDAD
DE SUSPENSION

TIPO 1

HEBILLA

FAJA

ARNES

ARNES

HEBILLA

ELEMENTO DE AMARRE

TIPOS 2 Y 3 ELEMENTOS DE AMARRE

CONTRA IMPACTOS
TIPO UNIVERSAL

PUENTE

GAFAS DE MONTURA

ARO PORTAOCULAR

FAJA

ARNES

ELEMENTOS DE AMARRE

AL IMPACTO
VISIBLE > 89 / RESISTENTE 
OCULAR DE TRANSMISION AL 

SECCION A-A

PORTAFILTRO

VALVULA DE INHALACION

OREJETA

PATILLA

PROTECCION ADICIONAL

A

A

VALVULA DE 
EXHALACION

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

MATERIAL ELASTOMERO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MASCARILLA ANTIPOLVO

HEBILLA

ARNES TORACICO

PORTAHERRAMIENTAS

2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

BOLSA

1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE

3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

TACON

Ht

Rs

CONTRAFUERTE

Rt

PUNTERA

CONTRAFUERTE

TACON CON HENDIDURAS

Hs

Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm

Hs     HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm

Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm

Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm

2

CIMA

BANDAS DE AMORTIGUACION

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA
RESISTENTE A LA CORROSION

BOTA DE SEGURIDAD

COPA

ALTURA DEL ARNES

ARNES O ATALAJE

75 A 85 mm

CASQUETE

3

ALA

ATALAJE
ARNES

VISERA

SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm ANCHO

TACON CON HENDIDURAS

CANA CORTA

CINTURON

ENGANCHES

-

-SEGUN R.D. 773/1.997
Y R.D. 1407/1.992

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V

ARGOLLA EN D

Sustitución de barandilla en parques próximos al Calvario.

Septiembre 2021
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Mediciones y presupuestos. 

1-PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

2- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

3-RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
23 de septiembre de 2021 Página 1  

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                   
01.01 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                               
 Retirada de barandilla urbana de protección zona ajardinada, con una altura máxina de 120 cm, atornillada o empotra-  
 da en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de rotura de pavimento, corte  
 y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior tratamiento o desecho; incluido empaquetado 
 y transporte a almacén municipal mediante medios manuales.  
 
M06MR010      0,08000 h    Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg                           4,210 0,34 
M12R010       0,01000 h    Radial Disco 230 mm 1900 W                                       0,950 0,01 
ATCPER14      0,25520 h    CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 1ª Y 4 PEONES 92,710 23,66 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  23,66 
 Materiales .........................................................................  0,35 

  ______________  

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

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

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
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CAPÍTULO 02 MOBILIARIO URBANO                                                 
02.01 m    VALLA ACERO SIN PINTAR 2,12x1,00 m                                
 Colocación y sumunistro de valla realizada con acero sin pintar, construida con pilares y traveseños de tubo re-  
 dondo para alojamiento de tubos verticales rectangulares. Anclada a solera o pavimento existente mediante fijación  
 atornillada. Las dimensiones de la barandilla pueden ser variables adaptándose a la a las propiedades de la zona a  
P29RV180      1,00000 m    Valla acero sin pintar 2.12 x1.00 m                              60,000 60,00 
ATCPER14      0,41340 h    CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 1ª Y 4 PEONES 92,710 38,33 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  38,33 
 Materiales .........................................................................  60,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                         
03.01 m2   Esmalte sintetico, acabado barandilla color                       
 Esmalte sintético, color vario, acabado liso, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la super-  
 ficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espe-  
 sor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con es-  
001           0,28100 l    Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,800 1,35 
002           0,15000 l    Esmalte sintético para exterior, acabado liso, a broca, oxiron   16,780 2,52 
ATCPER14      0,39810 h    CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 1ª Y 4 PEONES 92,710 36,91 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  36,91 
 Materiales .........................................................................  3,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
23 de septiembre de 2021 Página 4  

CAPÍTULO 04 SYS                                                               
04.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97  
P31SB010      1,00000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,060 0,06 
ATCPER14      0,01390 h    CUADRILLA PFEA FORMADA POR OFICIAL 1ª Y 4 PEONES 92,710 1,29 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,29 
 Materiales .........................................................................  0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
23 de septiembre de 2021  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01 m    RETIRADA BARANDILLA URBANA h<1,20 m                               

 Retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxina de 120 cm, atornilla-  
 da o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p. de  
 rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes y transporte a pie de carga para su posterior  
 tratamiento o desecho; incluido empaquetado y transporte a almacén municipal mediante medios manuales.  
 Barandilla P1 1 39,47 39,47 
 Barandilla P2 1 34,76 34,76 
 Barandilla P3 1 45,27 45,27 
 Barandilla P4 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 131,50 24,01 3.157,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  3.157,52 
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 CAPÍTULO 02 MOBILIARIO URBANO                                                 
02.01 m    VALLA ACERO SIN PINTAR 2,12x1,00 m                                

 Colocación y sumunistro de valla realizada con acero sin pintar, construida con pilares y traveseños  
 de tubo redondo para alojamiento de tubos verticales rectangulares. Anclada a solera o pavimento  
 existente mediante fijación atornillada. Las dimensiones de la barandilla pueden ser variables adap-  
 tándose a la a las propiedades de la zona a vallar. Con dos puertas de acceso o valla adelantada.  
 Barandilla P1 1 39,47 39,47 
 Barandilla P2 1 34,76 34,76 
 Barandilla P3 1 45,27 45,27 
  _____________________________________________________  

 119,50 98,33 11.750,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  11.750,44 
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 CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS                                         
03.01 m2   Esmalte sintetico, acabado barandilla color                       

 Esmalte sintético, color vario, acabado liso, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y prepara-  
 ción de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos  
 de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141  
 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 30  
 micras por mano (rendimiento: 0,075 l/m²).  
 Barandilla P1 2 39,47 1,00 39,47 
 Barandilla P2 2 34,76 1,00 34,76 
 Barandilla P3 2 45,27 1,00 45,27 
  _____________________________________________________  

 119,50 40,78 4.873,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS ........................................................................  4.873,21 
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 CAPÍTULO 04 SYS                                                               
04.01 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 Cinta de señalizacion 76,65 76,65 
  _____________________________________________________  

 76,65 1,35 103,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SYS ........................................................................................................................  103,48 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  19.884,65 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
23 de septiembre de 2021  
 Página 1  

 
 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
1 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  3.157,52 15,88 
2 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  11.750,44 59,09 
3 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS ........................................................................................................................................  4.873,21 24,51 
4 SYS ........................................................................................................................................................................................  103,48 0,52 
  ___________________ 

 

 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.884,65 
  

Cuadro de materiales y mano de obra. 
 

Mano Obra Oficiales…………………………………………………    2558,08  € 
Mano Obra Peones………………………………………………….    9644.47 € 
______________________________________________________________________ 
TOTAL MANO DE OBRA…………………………………………      12202.55 € 
 MATERIALES………………………………………………………       7682,10  € 
21%IVA (S/Materiales)…………………………………………..      1613,24  € 
TOTAL MATERIALES…………………………………………………     9295,34   € 
 _____________________________________  ___  
                         TOTAL PRESUPUESTO 21497,89 € 
 

 
Asciende el presupuesto general a la cantidad de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 

   

 

Encinas Reales septiembre de 2021. 

 

 

Fdo. Representante Promotor                               Fdo. Arquitecto/a Redactor/a 

 Gabriel González Barco                      Manuel Hurtado París.        Miguel Ángel Núñez Pedrosa.      
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Planta general.

Escala 1_200

Plaza del Medico Fernandez Urrea

Parque de Jesús de las Penas.
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Escala 1_300

Detalle de la barandilla a colocar. (Suministro sin pintar)

H= 1 m. En cumplimiento de la normativa UNE-EN-1176-1

1

1´

2

2´
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Sección 1-1´

Escala 1_100

Sección 2-2´

Escala 1_200

Sección Constructiva

Escala 1_10

0,06

0,06

0,09

1
,
0

0

1

2

3

4 5

1

Baldosa de acera (existente)

2

Soporte fijo hormigón. Solera.(Existente)

3
Tornillo de fijación en hormigón. Tornillo expansivo.

4
Relleno drenante en parque (existente)

5
Cesped artifical en zona de juegos (existente)

6

6
Vallado de acero galvanizado Diam 60 mm separacación 85 mm. Pintado 2 capas.
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Reportaje fotogra fico  

P1. Parque de Jesús de las Penas.  

 

P2. Parque de Jesús de las Penas.  
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P3. Parque Plaza del Médico Fernández Urrea. 
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Proyecto "Sustitución de barandilla en parques proximos al Calvario"

Sustitución de barandilla actual de madera por barandilla de acero para parque infantil.

Parque infantil.

Encinas Reales,Parque de Jesús de las Penas y Plaza del Médico Fernández Urrea

Ayuntamiento de Encinas Reales

Ayuntamiento de Encinas Reales

Manuel Hurtado París y Miguel Ángel Núñez Pedrosa.
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La actuación no entra en el cumplimiento actual de la normativa de accesibilidad que exceda de aquello 
que se va a realizar, que es la sustitución de la barandilla. No se modifican los viales existentes ni 
material de pavimentación.

Encinas Reales 23 Septiembre 2021

Miguel Ángel Núñez Pedrosa
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Existente
Color: Existente
Resbaladicidad: Existente

Pavimentos de rampas
Material: No procede
Color: No procede
Resbaladicidad: No procede

Pavimentos de escaleras
Material: No procede
Color: No procede
Resbaladicidad: No procede

Material: 
Color: 

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

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

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

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

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

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

Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m

Pendiente longitudinal  6,00 % --

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Altura libre  2,20 m  2,20 m

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

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

  En itinerarios peatonales Ø  0,01 m --

  En calzadas Ø  0,025 m --

Iluminación homogénea  20 luxes --

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

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

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud  2,00 m  10,00 %  8,00 %

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

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

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

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

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

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

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

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

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal  2,00 %

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

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)  Vado de peatones  Vado de peatones

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

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal --

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

Anchura  Paso peatones  1,80 m

Fondo  1,50 m  1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

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

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

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

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --
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Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme  20 lux --

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

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura

 0,90 m
 1,10 m (1)

 0,90 m
 1,10 m (1)

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

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

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

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

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

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

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

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

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

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

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

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

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

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux

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

Longitud -- = 0,60 m

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

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R  50 m

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

Peldaños

Huella  0,30 m  0,30 m

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

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

Ángulo huella / contrahuella 75º  90º --

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

Ancho libre  1,20 m  1,20 m

Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m

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

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

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 

Coincidirán con inicio y final 
 Altura  0,90 m

 1,10 m (1)
 0,90 m

 1,10 m (1)

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

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre  2,20 m  2,20 m

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

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø  1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

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

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

 0,035 m --

Precisión de nivelación  0,02 m --

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

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

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

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

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

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

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

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R  50 m

Anchura libre  1,80 m  1,50 m

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

Pendiente longitudinal (1)

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

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

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

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

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

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

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

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1)  0,90 m

 1,10 m

 0,90 m

 1,10 m

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

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

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

De 0,90 a 1,10 m

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

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

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

--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Altura --  0,90 m 0.90 1.00

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo  0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m

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

 Señalización

 

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

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

 50 m --

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

–  0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

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

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

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

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

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

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

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

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

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

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

Altura libre de obstáculos --  2,20 m

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

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

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

Altura  0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto  0,70 m --

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m --

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

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

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

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

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

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

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

Pendiente
Longitudinal   6,00 %   6,00 %

Transversal  2,00 %  1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

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

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

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

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

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

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

 Kioscos y puestos 
comerciales

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

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

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

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

 Semáforos  Pulsador

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

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

 Diámetro pulsador  0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

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

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

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

Orificios en calzadas Ø  0,025 m --

Distancia a paso de peatones  0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

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

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

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

 Altura interior de cabina  2,20 m --

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

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro  0,80 m --

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

 Barras de 
apoyo

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

 Longitud  0,70 m --

 Altura de mecanismos  0,95 m --

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

 Espacio lateral transferencia  0,80 m --

 Bancos accesibles

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

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

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

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

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

 Ángulo inclinación asiento- respaldo --  105º

 Dimensión soporte región lumbar --  15 cm.

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

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

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos --  1,20 m

 Diámetro  0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m  0,70 m

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

 Paradas de 
autobuses (2)

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

 Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m

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

 Contenedores de 
residuos

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

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

 Altura de elementos 
manipulables

 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

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

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

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

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

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

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

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

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

 Fuentes bebederas

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

 Área utilización libre obstáculos Ø  1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante --  0,50 m

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

1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

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

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

OBSERVACIONES
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DECLARACIÓN DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA. 

 

 

 Manuel Hurtado París, Arquitecto Técnico del Ayto. de Encinas Reales y Miguel Ángel 

Núñez Pedrosa, Arquitecto en el Ayuntamiento de Encinas Reales, en su calidad de técnicos 

redactores del Proyecto del Plan de Generación de Empleo Estable. 

 

“SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS EN PARQUES PROXIMOS AL CALVARIO” 

 

En su anualidad de 2021, declara responsablemente que el proyecto referido se adecua a la 

normativa urbanística que le es de aplicación. El Planeamiento urbanístico vigente en el 

municipio son las Normas Subsidiarias de 25 de junio de 1999 y la Adaptación Parcial a la LOUA 

de la revisión de NNSS aprobadas definitivamente el 10/05/2021, que confiere a los terrenos la 

calificación de zona verde dentro del suelo Urbano no Consolidado, incluidos en la Unidad de 

Actuación UA-2 Virgen de los Dolores, que se encuentra urbanizada. 

 

Por tanto, las obras y actuaciones solicitadas se adecuan al planeamiento y normativa urbanística 

de aplicación. 

 

La Plaza del médico Fernández Urrea se encuentra dentro del inventario municipal, de la que se 

aporta la ficha de inventario. 
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Esta urbanización ya urbanizada en años anteriores ha sido objeto de actuaciones de obras PFEA, 

concretamente el proyecto de “Soterramiento de línea de alta tensión en barriada Virgen de los 

Dolores” elaborado para el PFEA 2013 por la arquitecta del Servicio Andaluz de Urbanismo de la 

Sección Sur Dña Beatriz Romero García. 

 

 

De todo esto se desprende que no existe duda alguna sobre la titularidad del Ayuntamiento sobre 

la Plaza del Médico Fernández Urrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Hurtado París                                                Miguel Ángel Núñez Pedrosa 

Arquitecto técnico.                                                    Arquitecto Superior. 
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DECLARACIÓN DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA. 

 

 

 Manuel Hurtado París, Arquitecto Técnico del Ayto. de Encinas Reales y Miguel Ángel 

Núñez Pedrosa, Arquitecto en el Ayuntamiento de Encinas Reales, en su calidad de técnicos 

redactores del Proyecto del Plan de Generación de Empleo Estable. 

 

“SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS EN PARQUES PROXIMOS AL CALVARIO” 

 

Que para le ejecución del proyecto en el presupuesto se ha utilizado la cuadrilla 1:4, tal como 

establece el plan. 

 

A su vez, se han utilizado las partidas del banco de precios de la Junta de Andalucía, adaptado a 

las obras PFEA en cuanto a la mano de obra, así como algunas partidas del banco de precios 

Centro que se adecúan mejor a la obra proyectada. En cuanto a los materiales y rendimientos 

han sido adaptados a las necesidades reales de la obra, ya que se han detectado errores de 

presupuesto en el que los precios de materiales del banco de precios no coinciden con los precios 

de mercado reales. 

 

 

 

 

Manuel Hurtado París                                                Miguel Ángel Núñez Pedrosa 

Arquitecto técnico.                                                    Arquitecto Superior. 
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INFORMES SECTORIALES. 

 

 

 Uno de los 2 parques en los que se va actuar, concretamente el Parque de la 

barriada de Jesús de las Penas se encuentra paralelo a la N-331, pudiendo considerarse 

la necesariedad de autorización por la unidad de Carreteras del estado. 

 

Tras consulta telefónica con el técnico Juan José Zarrias, ingeniero en dicha unidad se 

llega a la conclusión de que la obra para “Sustitución de barandillas en parques próximos 

al Calvario” NO NECESITA AUTORIZACIÓN SECTORIAL por la Unidad de carreteras 

del estado, al no interferir en la zona de dominio público de la N-331. 

 

Dicha justificación también queda reforzada por el informe emitido por la Unidad de 

Carreteras del estado, ratificándose lo anteriormente dicho, de fecha del 16/12/2020 en 

respuesta al oficio realizado por el Ayuntamiento de Encinas Reales con fecha del 

27/11/2020 en el que se solicita AUTORIZACIÓN para la ejecución de obras para el 

proyecto de “Huerto Ecológico de Ocio” en el que se informa que NO ES NECESARIO 

AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE CARRETERAS. Dicho proyecto se 

encuentra exactamente en la misma situación física que este, paralelo a la N-331 y en el 

que no se va a afectar a la plataforma de la carretera ni al acerado. 

 

Para poder proceder a su comprobación se adjunta el informe remitido por la Unidad de 

Carreteras en relación a la Memoria enviada y la memoria enviada en el presente escrito. 
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A raiz de lo expuesto anteriormente queda suficientemente clara la inncesariedad de solicitar 

autorización a la Unidad de Carreteras del Estado, por lo tanto los técnicos que redactan el 

siguiente proyecto declaran que no es necesario la Autorización por parte de la Unidad de 

Carreteras del Estado para la ejecución de dicho proyecto. 

 

No obstante, este Ayuntamiento ha solicitado la Autorización a la unidad de Carreteras del Estado, 

a sabiendas de que la respuesta va a ser que no es necesaria dicha autorización, con fecha de 

07/10/2021, quedando adjuntada en el presente informe a continuación. 
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Manuel Hurtado París                                                Miguel Ángel Núñez Pedrosa 

Arquitecto técnico.                                                    Arquitecto Superior. 
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