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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.

1.1 Objeto del proyecto.

Los parques, jardines, zonas verdes del sistema viario y el arbolado público, son competencia municipal, tal y como se 
estipula en el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local.

Al tratarse de la ejecución de obras de mejoras, como es la reposición de las marras de arbolado viario de titularidad 
municipal, ninguna duda plantea la competencia para la inversión.

Todas las propuestas de inversión son ambiental y financieramente sostenibles, con una vida útil de las inversiones 
superior a los 5 años.

Sistema de ejecución previsto:

Al no disponer el ayuntamiento con recursos humanos y materiales suficientes para su ejecución por la propia 
administración, la ejecución se efectuará mediante licitación pública conforme a los criterios establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

Incidencia de la inversión:

Al tratarse de reposición de arbolado en alcorques existentes, no se va a generar un mayor gasto con incidencia negativa
en los objetivos de estabilidad y deuda pública.

La presente inversión, conforme a la Disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, tendrá reflejo presupuestario en el grupo de programa “171. Parques y jardines”.

Población beneficiaria:

Puesto que las actuaciones propuestas abarcan vías principales de la trama urbana, podemos decir que la población 
potencial beneficiaria es de 43.305 habitantes (Fuente: INE, a 1-1-2013).

3



1.2 Justificación, ubicación y descripción de las actuaciones.

1.2.1 Reposición de marras de arbolado viario.

Presupuesto total de inversiones (precio licitación): 36.496,34 € I.V.A. Incluido.

El arbolado urbano es un elemento imprescindible en las calles de nuestras ciudades. Varios son los factores que
hacen esto sea cada vez más evidente:
• Mejora de la calidad paisajística de la ciudad: Estructurando la ciudad al facilitar la percepción de ésta como

un continuo,  ocultando elementos indeseables  a la  vista  y realzando otros,  y mejorando la diversidad de
paisajes urbanos y su cromatismo, son las funciones principales en este aspecto.

• Mejora de la calidad ambiental de la ciudad: El efecto “umbráculo”, es decir, la capacidad para generar sombra
de manera más o menos continua en los acerados y parques y plazas de nuestras ciudades andaluzas cambian
notablemente el microclima urbano, especialmente en época estival. Por otro lado, la capacidad de aportar
oxigeno y elevar la humedad del aire, junto a la eliminación por absorción de compuestos contaminantes,
hacen del arbolado urbano un “filtro” que mejora notablemente la calidad del aire urbano. Conocida también es
su capacidad para amortiguar los ruidos y vibraciones propios de la ciudad. Finalmente, constituye sustento y
refugio para la biodiversidad que puebla los ámbitos urbanos.

• Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos: Los puntos anteriores originan una mejor calidad de vida de
los ciudadanos, pero además, “lo verde” procura un efecto psicológico positivo sobre el individuo. El arbolado
urbano, y los espacios verdes crean lugares de esparcimiento, de convivencia y sociabilidad; algo cada vez más
demandado por una sociedad estresada y, cada vez mas sensibilizada con el medio ambiente.

La propuesta consiste en la reposición de 310 marras, repartidas en las principales vías de distintos barrios del
municipio.  Como norma general,  los trabajos se realizarán con medios manuales para evitar  en lo posible  la
afectación a servicios subterráneos. Le enmienda de suelo debe ser muy generosa, siendo el mínimo admisible de 1
m3,  eliminándose  los  materiales  extraídos  y  sustituyéndolos  por  tierra  vegetal  franco  arenosa  abonada  con
enmienda orgánica. En caso de aparición de restos de construcción, plásticos, antiguas soleras o cualquier otro
material no apropiado para la plantación; se deberán eliminar la totalidad de los mismos para sustituirlos por suelo
de calidad, de forma que se garantice el correcto enraizado de los árboles. El calibre mínimo de los árboles será de
14-16 cm de perímetro de tronco medido a 1,3 m de altura desde el cuello de la raíz. Los árboles deberán contar
con dos tutores en rollizo de madera de pino tratada en autoclave de 2,5 m de altura, y sus dos correspondientes
eslingas elásticas de sujeción. 

La reposición de posibles sistemas de riego afectados por las obras, será por cuenta del adjudicatario.

Dentro del plan municipal de reposición de arbolado público, se actuará en 24 calles y en 9 barriadas del término
municipal. En el cuadro del Anexo I se  especifica nombre científico de las especies, número de ellas, ubicación y
tamaño de los alcorques existentes.

El cuadro Anexo II recoje el número de árboles por especies.

El Anexo III estipula la programación temporal de las obras.

1.2.2 Situación

Barriada Las Calahoyas:

• Calle Milán:  4 Almeces.

4



Barriada La Puebla del Marqués: 

• Plaza Dª Rocío: 2 naranjos y 2 Washingtonias.

• Plaza Dª Margarita: 1 naranjo.

• Plaza de Dª Rosa: 1 naranjo.

• Plaza de Dª Beatriz: 2 naranjos.

Barriada Casco Antiguo:

• C/ Salvador Dalí: 1 naranjo.

• C/ Nueva: 2 naranjos.

• Plaza Senador Enrique García Casas: 1 jacaranda y 3 washingtonias.

• C/ Pozo Nuevo: 2 naranjos.
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• C/ Teatro: 2 naranjos.

• Plaza del Teatro: 1 naranjo.

• C/ Juan Ramón Jimenez: 2 naranjos.

• Prolongación Avda. de los Olmos e inicio de C/ Mariana de Pineda: 23 jaboneros de la China.

Mairena Centro (SR-10 y SR-11):

• Avda. de las Civilizaciones: 49 Cercis y 49 Jaboneros de la China.

• Avda. de la Naturaleza: 40 Almeces.
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Barriada Aljarasol:

• Avda. de la Constitución: 13 Cercis.

Cdad. Aljarafe:

• Glorieta en confluencia Avda. de la Constitución con Avda. Magdalena Sofía de Barat: Un  ciruelo rojo.

• Parterre circular de 42 m2 entre los conjuntes 2 y 3: Un ciruelo rojo.

Barriada Lepanto:

• C/ Lérida:  1 árbol botella de fuego y 3 jacarandas.

• C/ Juan de Austria: 2 naranjos.

• Plaza de Jaima Balmes: 4 naranjos.
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• C/ Navarra: 5 naranjos.

• Plaza Pablo Neruda con Bilbao: 3 naranjos, 11 Washingtonias, 5 Cercis y 4 jaboneros de la China.

• Plaza Lepanto en C/ San Sebastián: 2 naranjos.

Barriada Cavaleri:

• Avda. de Mairena: 3 naranjos y 1 jacaranda.

• Plaza Jagüey Grande: 1 naranjo.

• C/ Olimpo: 2 naranjos.

• C/ Ítaca: 10 naranjos.

• C/ Fedra: 2 naranjos.

• Parque las Atarazanas: 17 jaboneros de la China y 17 Cercis.

• C/ Clavel: 2 naranjos.

• Avda. Monte Aljarafe: 2 naranjos.
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Barriada Altozano:

• C/ Ávila:  1 naranjo.

• C/ Écija: 10 ciruelos rojos.

1.2 Documentación administrativa.

1.2.1 Resumen general de presupuesto.

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                            EUROS                        

1 REPOSICIÓN DE MARRAS.......................................................................................24.917,29 €
2 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................429,15 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 25.346,44 €
13,00 % Gastos generales................. 3.295,04 €
6,00 % Beneficio industrial.............. 1.520,79 €

21,00 % I.V.A..............................................6.334,08 €
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 36.496,34 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 36.496,34 €

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREITA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO.

1.2.2 Declaración de obra completa.

En relación con lo dispuesto en el art. 86 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público y art. 125.1 del
Reglamento  General  de  la  Ley de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  el  proyecto  comprende  una  obra
completa, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que pudiera ser
objeto, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para su utilización. 

1.2.3 Clasificación del contratista y plazo de ejecución de las obras.

En este caso no se precisa clasificación del contratista ya que el precio de la Licitación, I.V.A. excluido es menor a
350.000 €.

1.2.4 Formula de revisión de precios.

No es obligatorio.

1.2.5 Cartel de obra.

El cartel de obra y sus características se encuentran en el anexo IV.

1.2.6 Programa de tiempos y costes.

El plazo de ejecución se establece en dos meses.
Programación de tiempo y costes en anexo III. 
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2. ACTUACIONES A REALIZAR.

2.1 Reposición de marras de arbolado viario.

3 GESTION DE RESIDUOS.

No procede el estudio de gestión de residuos ya que las tierras y materiales procedentes de la obra se reutilizan en la
misma ejecución o su entorno.

4. ACCESIBILIDAD.

No procede un estudio específico ya que la actuación es puntal para la plantación de unidades de árboles, que no
conllevan nuevas accesos o limitación de los existentes.

Mairena del Aljarafe, a 28 de junio de 2016

EL DIRECTOR DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

José Manuel Calderas Jara
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5. PLIEGO DE CONDICIONES.
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1 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y CONSUMIBLES

1. El Servicio de Conservación y Mantenimiento de los Espacios Verdes deberá optimizar 
los consumibles y materiales necesarios para conseguir los niveles de calidad esperados y 
reducir el impacto ambiental. Para ello se tendrán en consideración los siguientes 
criterios.

2. Se buscará en todo momento el empleo de materiales y productos ecológicos que 
garanticen una gestión ambiental adecuada, y que presenten un certificado que acredite 
esta condición (AENOR Medio Ambiente, Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, 
Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, Ángel Azul, Certificación PEFC y FSC, Cisne 
Escandinavo, etc.).

3. Se emplearán preferentemente materiales y consumibles con reducido consumo de 
energía en el procesado o fabricación, no contaminantes, ecológicos, reciclados y/o 
reciclables y de proveedores locales.

4. Se evitará que estos materiales produzcan impactos en los ecosistemas (maderas 
tropicales, turbas, áridos de graveras, etc.) o se comporten como residuos tóxicos y 
peligrosos.

2 MATERIALES Y CONSUMIBLES

2.1 AGUAS

2.1.1AGUA PARA RIEGO

Definición

El agua para riego ha de contemplar el conjunto de características físicas, químicas y 
biológicas que favorezca el desarrollo de los vegetales sin perjudicar la capacidad del suelo
como soporte.
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Características Técnicas y Condiciones de Uso

Parámetro de calidad Unidad
Intervalo

usual
Salinidad
Conductividad eléctrica µS/cm 0-3000
Materia disuelta total mg/ l 0-2000
Cationes y aniones
Calcio mg/l 0-400
Magnesio mg/l 0-60
Sodio mg/l 0-900
Carbonatos mg/l 0-3
Bicarbonatos mg/l 0-600
Cloruros mg/l 0-1100
Sulfatos mg/l 0-1000
Otros
Boro mg/l 0-2
pH pH 6,5-8,5
Relación de absorción de 
sodio (SAR)

SAR 0-15

Medición

Las unidades de medición del agua para riego serán litros (l) y metros cúbicos (m³).

2.1.2 AGUA REGENERADA PARA RIEGO

Definición

Agua que ya ha sido utilizada con fines domésticos o industriales y que, sometida a 
tratamientos físicos, químicos y/o biológicos puede ser reutilizada directamente para el 
riego de los espacios verdes.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Además de los parámetros ya requeridos para el agua de riego, se deben contemplar las 
recomendaciones de calidad microbiológica de aguas regeneradas para riego de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS,1989).
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Categoría Nemátodos (huevos/l)
Coliformes fecales por

100 ml

A Inferior o igual a 1

inferior o igual a 1000 sin
contacto para las personas

inferior o igual a 200 con
contacto directo para las

personas

Medición

Las unidades de medición del agua regenerada para riego serán litros (l) y metros cúbicos 
(m³).

2.1.3 AGUA POTABLE PARA CONSUMO

Definición

Agua potable o apta para consumo humano es aquella cuya ingestión no causa efectos 
nocivos para la salud, y que requiere antes de su disposición para uso humano de un 
proceso de potabilización para eliminar las partículas de arcilla, las algas y los microbios.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Parámetro de calidad Unidad
Valores límite de

referencia
mg/l 0,2

Amonio mg/l 0,50
Cloruro mg/l 250
Hierro mg/l 0,2
Manganeso mg/l 0,05
Sulfato mg/l 250
Sodio Aluminio mg/l 200

Conductividad µS/cm a 20 ºC 2500
Concentración de 
protones [H+] ≥ 6,5 y ≤ 9,5

Carbono Orgánico Total 
(TOC)

Sin cambios
anormales

Color Aceptable para los
consumidores y sin

cambios
anormales

Sabor
Olor
Turbidez
Tritio Bq/l 100
Dosis total indicativa mSv/año 0,10
Clostridium perfringens 
(incluyendo esporas)

ml 0/100

Bacterias coliformes 0/100 ml
Escherichia coli (E. coli) 0 en 250 ml
Enterococci 0 en 250 ml
Pseudomonas 0 en 250 ml
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aeruginosa

Conteo de colonias a 
22ºC

100/ml

Conteo de colonias a 
37ºC

20/ml

Medición

Las unidades de medición del agua potable serán litros (l) y metros cúbicos (m³).

2.1.4 AGUA COMO UNIDAD AUXILIAR DE OBRA

Definición

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones,
tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se 
señalan en el apartado parámetros de calidad.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

El agua como elemento constituyente de morteros y hormigones deberá cumplir una o 
varias de las siguientes condiciones:

Parámetro de calidad (Sustancia)
Cantidad máxima en % del

peso total de la muestra
Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-
234)

5

Sustancias disueltas (UNE 7-130) 15 g/l

Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-
131), excepto para el cemento PY en 
que se eleva este límite a 5 g/l

1 g/l

Ión cloro Cl (UNE 7-178) para hormigón 
con armaduras, excepto en obras de 
hormigón pretensado en que se 
disminuye este límite hasta 0,25 g/l

6 g/l

Hidratos de carbono (UNE 7-132) 0

Sustancias orgánicas solubles en éter 
(UNE 7-235)

15 g/l

Medición

Las unidades de medición del agua como unidad auxiliar de obra serán litros (l) y metros 
cúbicos (m³).

2.1.5 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

1. Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

2. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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3. Real Decreto1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifican, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

2.2 ÁRIDOS

2.2.1 ÁRIDO RECICLADO

Definición

Árido resultante del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la 
construcción. Tras un proceso de clasificación y limpieza permite su utilización como base 
y subbase de pavimentos, en hormigones de limpieza, en dosificaciones de mezclas 
asfálticas o como material drenante.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Los requisitos técnicos que han de cumplir los áridos reciclados son los mismos que para 
los áridos no reciclados. Los parámetros que se evalúan son de tipo geométrico, físico, 
químico y medioambiental y muchas veces se han de implementar con una serie de 
comprobaciones adicionales de carácter físico y químico para acreditar la calidad del 
árido.

Para la fabricación de hormigones sólo se permitirá utilizar hasta un máximo de 20% de 
árido reciclado mezclado con árido natural, para evitar una disminución de la calidad del 
hormigón resultante.

Medición

Las unidades de medición del árido reciclado serán metros cúbicos (m³) y toneladas (t).

2.2.2 ZAHORRA

Definición

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 
capa de firme.

Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas,
en la proporción mínima que se especifique en cada caso.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

4. Composición química: El contenido ponderal de compuestos de azufre totales 
(expresados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil 
(0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior 
al uno por ciento (1%) en los demás casos.

5. Limpieza: Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia 

18



orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

6. Plasticidad: Se podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las 
naturales que el índice de plasticidad según la Norma UNE 103104, sea inferior a diez (10),
y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).

7. Resistencia a la fragmentación: El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-
2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en 
la tabla siguiente. En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente 
de Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 
anterior, cuando se trate de áridos naturales.

CATEGORÍA TRÁFICO
PESADO

T0
0
A
T2

T3, T4 y
arcenes

3
0

35

8. Forma: En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas 
fracciones del árido grueso, según la Norma UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y 
cinco (35).

9. Angulosidad: El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, 
para las zahorras artificiales será del sesenta por ciento (60%).

Medición

Las unidades de medición de zahorra serán metros cúbicos (m³) y toneladas (t).

2.2.3 GRAVA

Definición

Se define por grava aquella cuya fracción es mayor de 5 mm. Se emplean como áridos 
para la fabricación de morteros y hormigones, así como material de drenaje, procedentes 
de yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Cuando se emplee la grava para fabricación de morteros y hormigones se deberá 
considerar la resistencia al desgaste de la grava.

Parámetro de calidad (Sustancia)
Cantidad máxima
en % del peso total

de la muestra
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Resistencia al desgaste de la grava

Determinada con arreglo al método de ensayo 
indicado en la  UNE EN 1097-2:99 (ensayo de Los 
Ángeles)

≤ 40

Para las características físico-químicas la cantidad de sustancias perjudiciales que puede 
presentar la grava no excederá de los límites indicados en la Instrucción Española 
Hormigón Estructural-EHE. Del mismo modo la granulometría y forma de la grava óptima 
serán las especificadas en el EHE.

Medición

Las unidades de medición de grava serán metros cúbicos (m³) y toneladas (t).

2.2.4 ARENA COMO UNIDAD AUXILIAR DE OBRA

Definición

Se define por arena o árido fino aquella cuya fracción es menor de 5 mm. Se empleará en 
mortero, enlucidos de cemento y lechadas de cemento.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

La arena será de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de partículas duras, fuertes, 
resistentes y sin revestimientos de ninguna clase. Procederá de río, mina o cantera. Estará 
exenta de arcilla o materiales terrosos y presentará las siguientes características:

10. Contenido en materia orgánica. La disolución, ensayada según la norma UNE 7082, 
no tendrá un color más oscuro que la disolución tipo.

11. Contenido en otras impurezas. El contenido total de materias perjudiciales como 
mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%.

12. Forma de los granos. Será redonda o poliédrica, se rechazarán los que tengan forma 
de laja o aguja.

13. Tamaño de los granos. El tamaño máximo será de 2,5 mm.

14. Volumen de huecos. Será inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase 
por cada tamiz será:

Volumen de huecos

Tamiz
(mm)

2,5
1,
25

0,
63

0,
3
2

0,
16

0
,
0
8
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% en peso 100
10
0-
3

70
-

15

5
0-
5

30
-0

1
5
-
0

No deben emplearse áridos que provengan de calizas blandas, feldespatos, yesos, piritas o
rocas porosas.

Parámetro de calidad (Sustancia) Cantidad máxima en %
del peso total de la

muestra
Friabilidad de la arena (FA)

Determinada con arreglo al método de ensayo indicado
en la UNE 83115:98EX (ensayo micro-Deval)

≤ 40

Medición

Las unidades de medición de la arena como elemento auxiliar de obra serán metros 
cúbicos (m³) y toneladas (t).

2.2.5 RESINA PARA PAVIMENTO DRENANTE

Resina para fijar gravas. Rendimiento: para gravilla o marmolina de 8-10mm de 
granulometría, es necesario e litros 7% de producto respecto e litros peso tota litros de 
litros árido a fijar. Ej: saco de 25kg de grava, 1,75kg de resina, 1m3 de grava 1.400kg, 98kg 
de resina.

Descripción:

Se trata de un producto de acabado mate, compuestobásicamente de una resina sintética 
en dispersión, agentes mateantes (queeliminan los antiestéticos brillos) y aditivos 
seleccionados. Especialmentefabricada y diseñada para mezclar con los diferentes tipos 
de áridos utilizadosen jardinería, para la construcción de pavimentos de jardín. Con ello 
seconsigue:

 El árido queda aglomerado y compactado, con lo que se evita que sea arrastrado 
por agentes meteorológicos como la lluvia o el viento.

 Su particular modo de mezcla (con hormigonera), para así evitar la formación de 
un film continuo de resina, envuelve el árido para obtener un efecto drenante lo 
que permite que la vegetación siga recibiendo el aporte de agua, lluvia o riego 
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necesario.

 También supone una protección de la vegetación, sobretodo en el caso de las 
raíces de los árboles, ya que preserva la humedad del suelo en verano y conserva 
el calor del suelo en invierno, además de limitar el crecimiento de malas hierbas.

 En suelos frágiles proporciona una lucha contra la erosión.

 En el caso de árboles, si en la aplicación (vertido del material sobre el soporte) se 
obtiene un acabado con muchas irregularidades, se puede dificultar el tránsito 
normal de animales (gatos o perros). De esta manera se consigue que no se 
acerquen, evitando malos olores.

Otra posibilidad es el mezclado con caucho (residuos de neumáticos)de diferentes 
granulometrías según sea el acabado deseado, para la construcciónde pavimentos 
antideslizantes de efecto muelle y de agradable pisada paraparques infantiles.

Características técnicas:

Acabado: Mate.
Color: Transparente Incoloro.
pH: 7,5-8
Densidad relativa (25ºC): 1,01 gr/cc
Permeabilidad del agua: muy alta permeabilidad.
Temperatura mínima de formación de film: Hasta 80ºC sin alteración.
Resistencia al frío: Hasta -20ºC, una vez seco. 

2.2.6 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

15. Resolución de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

16. Instrucción Española Hormigón Estructural-EHE.

17. UNE-EN 932-3 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. 
Parte 3: Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada.

18. UNE-EN 1097-1 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los 
áridos. Parte 1: Determinación de la resistencia al desgaste (Micro-Deval).

19. NJT 09S. Areneros en áreas de juegos infantiles.

20. NTJ 13R. Higiene de los areneros en áreas de juegos infantiles.
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2.3 TIERRAS VEGETALES

2.3.1 TIERRA DE JARDINERÍA O TIERRA VEGETAL DE JARDÍN

Definición

Tierra orgánica apta para el cultivo de plantas ornamentales, que resulta de la 
descomposición de restos vegetales, principalmente hojas.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Las tierras vegetales tanto naturales como reutilizadas, deben cumplir los siguientes 
requerimientos:

Parámetro de calidad Unidad
Valores límite de

referencia

Contenido máximo de elementos gruesos 
(>2 mm)

%

<20

<10 para partículas
>2cm y exento para

partículas >6 cm

Textura USDA: franco arenosa %

Arena (70-80)

Limo (≤30)

Arcilla (≤20)

pH
En H2O

1:2,5
5 a 8,5

Sodio ppm <100
Conductividad dS/m <0,5
Contenido de materia orgánica % >2
Carbonato calcio equivalente ppm <40
Fósforo ppm 12 a 36
Potasio ppm 60 a 360
Magnesio ppm >25
Calcio ppm >200
N orgánico y amoniacal % >0,1
Contenido en yeso % <40

La tierra de jardinería empleada para céspedes deberá cumplir unos requisitos 
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específicos:

Parámetro de 
calidad

Unidad
Valores límite de

referencia

Fracción > 2mm %
<15 y exento de

partículas de diámetro
>25 mm

Textura USDA: franco 
arenosa

%

Arena (50-80)

Limo (≤30)

Arcilla (≤20)
Carbonatos totales % <10
Materia orgánica 
oxidable

% ≥3

pH En H2O 1:2,5 6 a 7,8

Conductividad a 25 
ºC

dS/m ≤2

N total (Kjedldahl) ‰ ≥1,5
Fósforo (Olsen) mg/kg ≥14
Potasio extraíble m kg/kg ≥150

Medición

Las unidades de medición de tierra de jardinería serán metros cúbicos (m³), litros (l) y 
toneladas (t).

2.3.2 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

21. Real Decreto 70/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines.

22. Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
70/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines.

23. Real Decreto 824/2005 de 8 de julio sobre productos fertilizantes.

24. Orden de 28 de mayo de 1998, sobre fertilizantes y afines.

25. Orden de 2 de noviembre de 1999, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo 
de 1998, sobre fertilizantes y afines.

26. UNE-EN 12580. Mejoradores del suelo y sustratos de cultivo.

27. NTJ 02 A. Acopio de Tierra Vegetal en Obra.
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2.4 PRODUCTOS FERTILIZANTES

2.4.1 ABONOS ORGÁNICOS

Definición

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en 
la textura y estructura del suelo.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

28. El contenido en nitrógeno orgánico deberá ser al menos un 85% del nitrógeno total, 
salvo que en los requisitos específicos del tipo se dispongan otros valores.

29. El 90% del producto fertilizante deberá pasar por la malla de 10 mm, salvo que en la 
especificación del tipo se fije otra cifra.

30. No superarán los siguientes niveles de microorganismos 

• Salmonella ausente en 25 g de producto elaborado.

• Escherichia colli <1000 número más probable por gramo de 
producto elaborado.

31. El contenido de carbono orgánico y la relación C/N presentarán un margen de 
tolerancia del 10% del valor declarado, con un máximo en valor absoluto del 1%.

32. El contenido en ácidos húmicos tendrá un margen de tolerancia como máximo de 
un 15% del valor declarado.

Medición

Las unidades de medición de abonos minerales serán kilogramos (kg), litros (l) y toneladas
(t).

2.4.2 ABONOS MINERALES

Definición

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Presentarán los requisitos y márgenes de tolerancia especificados en el Real Decreto 
824/2005 sobre productos fertilizantes.

Medición
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Las unidades de medición de abonos orgánicos serán kilogramos (kg), litros (l) y toneladas 
(t).

2.4.3 ABONOS ORGANOMINERALES

Definición

Producto cuya función principal es aportar nutrientes para las plantas, los cuales son de 
origen orgánico y mineral, y se obtiene por mezcla o combinación química de abonos 
inorgánicos con abonos orgánicos o turba.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Presentarán los requisitos y márgenes de tolerancia especificados en el Real Decreto 
824/2005 sobre productos fertilizantes.

Medición

Las unidades de medición de estos abonos serán kilogramos (kg), litros (l) y toneladas (t).

2.4.4 COMPOST

Definición

Producto orgánico cuya materia ha sido estabilizada hasta transformarse en un producto 
parecido a las sustancias húmicas del suelo, que está libre de agentes patógenos y de 
semillas de malas hierbas, que no atrae insectos o vectores, que puede ser manipulado y 
almacenado sin ocasionar molestias y que es beneficioso para el suelo y el desarrollo de 
las plantas.

  Características Técnicas y Condiciones de Uso

El compost no podrá contener impurezas ni inertes de ningún tipo tales como: piedras, 
gravas, metales, vidrios o plásticos. Además cumplirá los siguientes requisitos:

Parámetro de 
calidad

Unidad
Valores límite de 
referencia

Densidad g/cm3 0,4 - 0,6
Retención agua % vol 38 - 53
Porosidad % vol 69 - 79
Materia orgánica total 
por calcinación

% peso s.ms 40

Humedad % 30-40
Relación C/N C/N <15
pH En H2O 1:2,5 6 a 7,8
Conductividad dS/m ≤1,5
N total (Kjedldahl) % 1,2-1,4
Fosforo % P2O5 1,1 - 2,6
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Potasio K2O 0,7 - 0,9 %
Metales pesados (Cd, 
Cr, Cu, Zn, Pb, Ni y Hg)

Clase C (RD. 824/2005)

Las exigencias para los agentes patógenos se basarán en la presencia de Salmonella y 
coliformes fecales, dos indicadores del riesgo de la salud y calidad higiénico sanitaria en 
los composts. La Salmonella deberá estar ausente en 25 g de producto elaborado, y 
Escherichia coli <de 1000 por gramo de producto elaborado.

La conformidad de los siguientes mínimos de calidad no garantiza su idoneidad y 
suficiencia en todos los usos y para todas las aplicaciones en los espacios verdes, por lo 
que deberá tenerse en cuenta la dosis de aplicación y las condiciones de uso.

Medición

Las unidades de medición de compost serán kilogramos (kg), litros (l) y toneladas (t).

2.4.5 MANTILLO O HUMUS

Definición

Conjunto de restos orgánicos parcialmente descompuestos de origen principalmente 
vegetal, de estructura y composición complejas y de color moreno oscuro, que 
contribuyen a la fertilidad y a la estabilidad estructural del suelo.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

El mantillo o humus deberá poseer para su idoneidad un contenido mínimo en nutrientes,
así como cumplir otros requisitos:

33. Materia orgánica total del 25 %.

34. Extracto húmico total (ácidos húmicos + ácidos fúlvicos) del 5 %.

35. Ácidos húmicos del 3 %.

36. Humedad máxima de 40%.

37. Nitrógeno orgánico debe ser de al menos el 85 % del nitrógeno total.

38. El 90 % deberá pasar por la malla de 10 mm

39. Salmonella ausente en 25 g de producto elaborado, y Escherichia coli <de 1000 por 
gramo de producto elaborado.

Medición

Las unidades de medición de humus serán kilogramos (kg), litros (l) y toneladas (t).

2.4.6 ENMIENDAS CALIZAS

Definición
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Productos de origen natural o sintetizado cuyo componente principal es el calcio en 
muchas de sus presentaciones, y cuyo empleo está justificado por la carencia de cal en los
suelos.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Podrán emplearse en cualquiera de las formas incluidas en el Real Decreto 824/2005 
sobre productos fertilizantes. Atendiendo a la presentación de la enmienda caliza y la 
granulometría de esta se puede considerar las siguientes condiciones de suministro:

40. Polvo: Al menos el 98% ha de pasar por el tamiz de 1 mm, y el 80% por el de 0,25 
mm.

41. Molido: Al menos el 80% ha de pasar por el tamiz de 5 mm.

42. Granulado: Producto en polvo, granulado artificialmente y cuya granulometría no 
podrá superar en la mayoría de las formulaciones los 5 mm.

El contenido declarado de CaO, MgO y SO3 no excederá el 25% del preparado, con un 
máximo del 3% en valor absoluto. El valor neutralizante será un 2,5% sobre el valor 
declarado.

Medición

Las unidades de medición de las enmiendas calizas serán kilogramos (Kg.), litros (l) y 
toneladas (t).

2.4.7 OTRAS ENMIENDAS INORGÁNICAS

Cualquier otra formulación que tenga por objetivo la modificación de suelos sódicos, 
arcillosos, con déficit de materia orgánica, calcáreos, etc., y que deberá presentar las 
mismas características granulométricas, contenido en CaO y SO3, y medición que las 
definidas para las enmiendas calizas.

2.4.8 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

43. Real Decreto 70/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines.

44. Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
70/1988, de 5 de febrero, sobre fertilizantes y afines.

45. Orden de 28 de mayo de 1998, sobre fertilizantes y afines.

46. Orden de 2 de noviembre de 1999, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo 
de 1998, sobre fertilizantes y afines.

47. Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.

48. Real Decreto 824/2005 de 8 de julio sobre productos fertilizantes.

49. Real Decreto 1310/1990, sobre la utilización de lodos tratados en agricultura

50. UNE-EN 12580. Mejoradores del suelo y sustratos de cultivo.

51. Reglamento CE 1774/2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables 
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a los subproductos animales no destinados al consumo humano.

52. NTJ 05 C. Composts: Calidad y Aplicación en Espacios Verdes.

53. NTJ 02 A. Acopio de Tierra Vegetal en Obra.

54. NTJ 13C. Ensayo y Control de Calidad. Productos Comportados.

55. NTJ 17C. Compostaje de Residuos Vegetales.

2.5 MATERIAL VEGETAL

2.5.1 ÁRBOLES DE HOJA CADUCA

Definición

Árbol que, estacionalmente, pierde y renueva su follaje.

Características Técnicas y Condiciones de Cultivo 

Las plantas suministradas deben tener identidad y pureza de lote adecuadas en relación al
género y especie, o cultivar.

Parámetro de 
calidad

Valores mínimos de referencia

Raíces y Cepellones
Diámetro de la 
cabellera en árboles a
raíz desnuda

Media del perímetro del tronco x3

Diámetro del cepellón Media del perímetro del tronco x3
Profundidad del 
cepellón

Media del perímetro del tronco x0,7

Parámetro de 
calidad

Valores mínimos de referencia

Diámetro del cepellón Media del perímetro del tronco x0,2
Profundidad del 
cepellón

Media del perímetro del tronco x1,2

Volumen mínimo del recipiente en relación al perímetro
(árboles en contenedor)

Perímetro en cm
Vol. Mínimo

contenedor en l
6-8 15

8-10 15
10-12 25
12-14 25
14-16 35
16-18 35
18-20 50
20-25 50
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Las características técnicas y condiciones de cultivo en las que se incluyen tanto 
parámetros propios (autenticidad), internos (estado hídrico) y externos (parte aérea), 
deberán seguir las prescripciones recogidas en la NTJ 07 D. Suministro del Material 
Vegetal. Árboles de Hoja Caduca.

Medición

La unidad de medición de los árboles de hoja caduca será unidad de árbol (ud.).

2.5.2 ÁRBOLES DE HOJA PERENNE

Definición

Árbol con follaje fotosintéticamente activo todo el año, cuyas hojas viejas no caen antes 
de haberse desarrollado otras nuevas.

Características Técnicas y Condiciones de Cultivo 

Las plantas suministradas deben tener identidad y pureza de lote adecuadas en relación al
género y especie, o cultivar.

Parámetro de 
calidad

Valores mínimos de referencia

Diámetro del cepellón Media del perímetro del tronco x2
Profundidad del 
cepellón

Media del perímetro del tronco x1,2

Volumen mínimo del recipiente en relación al contenedor

Perímetro en cm
Vol. Mínimo
contenedor

en l

Diámetro
Mínimo

contenedor en
cm

6-8 10 25
8-10 10 25

10-12 15 30
12-14 15 30
14-16 25 35
16-18 35 40
18-20 50 45
20-25 80 50

Las características técnicas y condiciones de cultivo en las que se incluyen tanto 
parámetros propios (autenticidad), internos (estado hídrico) y externos (parte aérea), 
deberán seguir las prescripciones recogidas en la NTJ 07 E. Suministro del Material 
Vegetal. Árboles de Hoja Perenne.

Medición

La unidad de medición de los árboles de hoja perenne será unidad de árbol (ud.).
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2.5.3 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Será de aplicación y obligado cumplimiento la normativa y legislación recogida por la NTJ 
07A. Calidad General del Material Vegetal y la NTJ 07A. Suministro del Material Vegetal. 
Calidad General del Material Vegetal.

2.6 MATERIALES DE LA RED DE RIEGO

2.6.1 GOTEROS

Definición

Dispositivo instalado en una línea de riego y que permite aplicar agua en forma de gotas o
flujo continuo localizado en las proximidades de las plantas.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

56. Los componentes o elementos de plástico expuestos al agua o a la radiación solar 
deberán ser opacos y resistentes a esta radiación.

57. Las superficies de los goteros deberán estar exentas de cualquier punta o arista viva 
que pueda significar riesgo para los operarios o usuarios. 

58. Los goteros estarán sujetos a los requisitos y exigencias de funcionamiento de las 
normas UNE 68075:1986y UNE 68076:1989.

Medición

La unidad de medición de goteros será unidad de gotero (Ud.)

2.6.2 TUBERÍAS DE PVC

Definición

Tubería utilizada para transportar agua de riego a presión construida con cloruro de 
polivinilo.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

59. La presión nominal de las tuberías y sus accesorios deberá superar en 1,5 veces la 
presión de servicio.

60. La presión nominal de servicio de las tuberías no deberá ser inferior a 6 bar para las 
redes de riego aéreo y a 3 bar para las redes de riego por goteo.

61. La velocidad del fluido en tuberías no deberá ser superior a 1,5 m/s en las tuberías 
primarias y 2 m/s en las tuberías secundarias.

62. Las tuberías deberán estarán sujetas a las Normas UNE e ISO, por lo que deberán 
poseer la marca de calidad “N” certificada por AENOR.
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Medición

La unidad de medición de tubería de PVC será metro lineal de tubería de PVC (m)

2.6.3 TUBERÍAS DE POLIETILENO

Definición

Tubería utilizada para transportar agua de riego a presión construida con polietileno.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

63. La presión nominal de las tuberías y sus accesorios deberá superar en 1,5 veces la 
presión de servicio.

64. La presión nominal de servicio de las tuberías no deberá ser inferior a 6 bar para las 
redes de riego aéreo y a 3 bar para las redes de riego por goteo.

65. La velocidad del fluido en tuberías no deberá ser superior a 1,5 m/s en las tuberías 
primarias y 2 m/s en las tuberías secundarias.

66. Las tuberías deberán estarán sujetas a las Normas UNE e ISO, por lo que deberán 
poseer la marca de calidad “N” certificada por AENOR.

Medición

La unidad de medición de tubería de polietileno será metro lineal de tubería de 
polietileno (m).

2.6.4 ELEMENTOS Y PIEZAS ESPECIALES EN TUBERÍAS

Definición

Se incluyen aquellas como codos, tés, reducciones, etc., que establecen continuidad y 
derivación de las conducciones.

Características Técnicas y Condiciones de Uso

Las piezas especiales podrán ser de fundición o de acero. Las piezas de acero se 
protegerán, como todo elemento metálico, contra la corrosión, interior y exteriormente, 
con una protección de pintura de las empleadas en las tuberías metálicas.

Medición

La unidad de medición de piezas especiales será por unidad (ud.).
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2.6.5 NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Será de aplicación y obligado cumplimiento la normativa y legislación recogida en la NTJ 
04 Parte 1 y Parte 2, Instalaciones de sistemas de riego.

Mairena del Aljarafe, a 28 de junio de 2016

EL DIRECTOR DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

José Manuel Calderas Jara
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6. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente,  instalaciones,  máquinas,  herramientas y

procesos laborales en la obra, y comunicar al Jefe de la obra la existencia de riesgos que puedan afectar a la

vida  o salud  de los trabajadores con objeto  de que sean puestas  en práctica  las  oportunas medidas de

prevención. 

Prestar  los  primeros  auxilios  a  los  accidentados  y  proveer  cuanto  fuera  necesario  para  que  reciban  la

inmediata asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

Dirigir  la  puesta  en  obra  de las  unidades  de seguridad.  Revisar  la  obra

diariamente. 

Tener un contacto directo, en temas de replanteo de Seguridad y Salud con el autor que redacta este estudio. 

Reunirse con el encargado de obra, persona que ha redactado el plan  y  él que realice el seguimiento de

seguridad para coordinar los distintos tajos de obra de una forma correcta. 

10. INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Por las características de la obra no se instalarán casetas de higiene, al estar situado en núcleo urbano y

por la movilidad de las mismas. 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Ley del Estatuto de los Trabajadores, R.D. 2546/1994 de 29 de diciembre y texto refundido según Real Decreto - Ley

8/1997 de 16 de mayo.

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (O.M. 8-11-95).

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, 17-1-97).

- Instrucción de 26 de febrero de 1996 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la ampliación de

la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración del Estado.

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (BOE 5/7/78/9-9-70).

- Reglamento de Explosivos (Real Decreto 230/1998, 16 de febrero)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73).

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68).

- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23.5.77) (BOE 14-6-77).

- Orden ministerial de 8/4/91 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSM-SM-1 del Reglamento

de Seguridad en las Maquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados.

- Real Decreto 56/1995 de 20 de enero por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992 sobre máquinas.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en

el trabajo.

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por

los trabajadores de los equipos de protección individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

-  Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. Equipos de Protección Individual-Comercialización y Circulación

Intracomunitaria. Sanidad y Seguridad.

- Código de la Circulación.

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción fijas o móviles (Directiva C.E.E.

92/57/CEE de 24/11/92).

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 1627/1997 21-2-86) (BOE 25-

10-97).

- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
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Todas las prendas de protección personal, o elementos de protección colectiva llevarán marcado CE y 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, un accidente) será desechado y repuesto al momento.

Aquellas  prendas  que,  por  su  uso,  hayan  adquirido  más  holguras  o  tolerancias  de  las  admitidas  por  el

fabricante, serán repuestas inmediatamente.

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

3. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Definición y alcance

Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas destinados al uso
personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que los daños sean los
mínimos posibles.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para proteger a
uno solo de los trabajadores (personales).

Todos los E.P.I. llevarán marcado CE del fabricante así como la indicación de la
protección de riesgos para los que fue concebido.

Ejecución

La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo correspondiente,
deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un
riesgo en sí mismo.

Control de calidad

Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca (CE) y se ajustará a las Normas recogidas en el Real
Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.

Medición y abono

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (ud). Se abonarán de acuerdo
con los precios correspondientes del Cuadro de Precios.

Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de las obras, se abonarán
una sola vez, con independencia de si éstos son
utilizados en más de una ocasión.

4. PROTECCIONES COLECTIVAS

Definición y alcance
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Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos o en su
caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la
obra.

Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de la obra
encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas.

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de una
persona (colectivas).

Ejecución

Todos los equipos de protección colectiva así como los elementos de señalización tendrán fijado un período de
vida útil, desechándose a su término.

Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en un determinado elemento o
equipo, se repondrá éste independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Todo elemento o equipo 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. Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido
más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente.

El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su
forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo.

5. MAQUINARIA

La maquinaria  dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos,  será manejada por  personal
especializado, el cual, deberá presentar documentación acreditativa. Se mantendrá en buen uso, para lo que se someterá
a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su reparación.

Cualquier equipo, máquina, herramienta o vehículo que vayan a ser utilizados en la obra, deberá someterse
previo al inicio del trabajo a la aprobación para su uso por parte del Coordinador o la Dirección Facultativa en su caso;
para ello se deberá aportar cuanta documentación se solicite para asegurarse el buen estado de la misma. Una vez
aprobada la  utilización  quedará  registrada  en  el  libro  de  maquinaria  donde  quedarán  anotadas  además  todas  las
incidencias u observaciones que se considere necesario. Quedará prohibida la utilización de cualquier equipo, máquina
o herramienta no registrada, así como su sustitución sin la aprobación del Coordinador en Seguridad y Salud.

6. SEÑALIZACIÓN

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general
relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad
y salud a fin de:

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

b)  Alertar  a  los trabajadores  cuando  se  produzca una  determinada situación de emergencia  que requiera  medidas
urgentes de protección o evacuación.

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección,
evacuación, emergencia o primeros auxilios

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
Tipos de señales:

a) En forma de panel:

Señales de advertencia
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Forma: Triangular

Color de fondo: Amarillo
Color de contraste: Negro
Color de Símbolo: Negro

Señales de prohibición:

Forma: Redonda

Color de fondo: Blanco
Color de contraste: Rojo
Color de Símbolo: Negro

Señales de obligación:

Forma: Redonda
Color de fondo: Azul
Color de Símbolo: Blanco

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios:

Forma: Rectangular o cuadrada:

Color de fondo: Rojo
Color de Símbolo: Blanco

Señales de salvamento o socorro:

Forma: Rectangular o cuadrada:

Color de fondo: Verde
Color de Símbolo: Blanco

Señales de circulación:

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes (PG-3/75,BOE 7-VII-1.976), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 31-
VIII- 1.987, BOE 18-IX-1.987).

Cinta de señalización:

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se
señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la  zona de exposición al  riesgo con cintas de tela  o
materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º.

Cinta de delimitación de zona de trabajo:

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo.

7. ILUMINACIÓN

Se estará a lo dispuesto en el anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97:
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Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación,
existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros accidentes.

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la realización de las mismas, pueda
suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los  accesorios  de  iluminación  exterior  serán  estancos  a  la  humedad.  Portátiles  manuales  de  alumbrado
eléctrico: 24 voltios. Se prohíbe totalmente utilizar iluminación de llama.

8. SEÑALES ÓPTICO-ACÚSTICAS DE VEHÍCULOS DE OBRA

Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán disponer de:

Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera que
sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá
permitir su correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.

Señales sonoras o luminosas (preferible ambas a la vez) para indicación de la
maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro
grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color ámbar
para alertar de su presencia en circulación viaria.

Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo detrás.

Dispositivo  de  balizamiento  de  posición  y  preseñalización  (lamas,  conos,  cintas,  mallas,  lámparas
destelleantes, etc.).

9. VALLAS DE PROTECCIÓN

Como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de trabajo, con riesgo de
caída  de  personas  u  objetos  desde  alturas  superiores  a  2  m,  se  dispondrán  barandillas  de  seguridad  completas,
constituidas por balaustre vertical homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones
de  utilización  por  él  descritas,  pasamanos  superior de  90  cm.de  altura,  barra  horizontal  o  listón  intermedio
(subsidiariamente barrotes verticales o mallazo con una separación máxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm,
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sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia suficiente.
10. VALLAS DE CONTENCIÓN DE PEATONES

Se utilizarán para evitar las caídas de peatones dentro de las zanjas por las que discurrirá el colector. Tendrán
como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su
verticalidad.

11. PASARELAS

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos,
originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su
defecto  realizadas "in  situ",  de  una  anchura  mínima de  1  m,  dotada  en sus  laterales  de  barandilla  de  seguridad
reglamentaria:  La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación
nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública.

12. EXTINTORES

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

13. SEÑALISTA

Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargados de la señalización activa de la
obra, de controlar el tráfico tanto de vehículos de obra como de terceros vehículos, tendente a evitar riesgos derivados
de actuaciones en vías de tráfico.

14. CONTROL DE CALIDAD

Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo establecido en la legislación vigente
respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su función
protectora.

15. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El  Promotor  deberá  designar  a  un  técnico  competente para  que  ejerza  las  funciones  de  Coordinador  de
Seguridad y Salud, siempre que en la ejecución de la obra se prevea la intervención de más de una empresa, o una
empresa  y  trabajadores  autónomos  o  diversos  trabajadores  autónomos.  La  misión  de  dicho  Coordinador  será  la
prevención  de  riesgos  que  puedan  presentarse  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  así  como  la  coordinación  y
asesoramiento sobre las medidas de seguridad y prevención a adoptar, todo ello en coherencia con el Plan de Seguridad
aprobado. 

Asimismo,  investigará  las  causas  de  los  accidentes  ocurridos  para  modificar  los  condicionantes  que  los
produjeron para evitar su repetición.

La figura del Coordinador de Seguridad y Salud no eximirá a la empresa constructora de sus responsabilidades,
ni a su jerarquía de mando de la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las medidas tanto de prevención como de
protección que se implanten. LA SEGURIDAD EN LA OBRA ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.

Cuando no sea necesaria la figura del Coordinador de Seguridad y Salud, sus funciones serán asumidas por la
Dirección Facultativa de las obras.

16. FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Definición y alcance.

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida sobre el personal de la
obra, con objeto de mentalizarle y dotarle de los conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo cumpliendo en
todo el  momento con la  Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales,  así  como con los
reglamentos  correspondientes,  tanto  en la  correcta utilización de  los equipos de protección personal  como de  las
medidas de protección

41



colectiva.
Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo establecido en dicha Ley o en su defecto, al que establezca

el Convenio Provincial, se constituirá el Comité de Seguridad, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas
de Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones a seguir en los trabajos que se vayan a realizar.

Se denomina Comité de Seguridad y Salud al órgano paritario y colegiado de participación destinado a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

17. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a elaborar un
Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado.

En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa
adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el importe total no sea inferior al
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud.

El  citado  importe  resultará de aplicar  los  precios  contenidos en el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  o  los
alternativos propuestos por el Contratista en él, a las unidades que, en este último, se prevea que se van a utilizar,
realizándose su abono mediante certificación aplicada a las unidades de obra realmente ejecutadas y estando sujeto a las
mismas condiciones económicas que el resto de la obra.

En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y Salud podrán implicar una
disminución de los niveles de protección contemplados en el estudio o estudio básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa del
Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección Facultativa de la misma.

En el caso de obras para las Administraciones públicas, la Administración correspondiente será la encargada de
la aprobación del citado Plan, antes del inicio
de las obras y previo informe del Coordinador de Seguridad y Salud nombrado a tal
efecto para la fase de la ejecución de las obras.

Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición
permanentemente de los trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa.

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico
que haya aprobado el plan de seguridad y salud, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos, u órgano equivalente,
cuando se trate de obras de las Administraciones públicas.

El  libro  de  incidencias  deberá  permanecer  en  todo  momento,  en  la  obra,  en  poder  del  Coordinador  de
Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la designación de un coordinador.

De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, en el plazo de veinticuatro
(24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan de Seguridad y Salud.

18. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

De la Propiedad
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del Proyecto
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de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS.
La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo “Libro de Incidencias” debidamente cumplimentado.

Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.

De la Empresa Constructora

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a
través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a
emplear.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecución de la
obra.

En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración
pública que haya adjudicado la obra.

Se recogen y se presupuestan en este Estudio, las medidas tendentes a eliminar, o al menos minimizar, los riesgos
específicos que conlleva la realización de este proyecto.

Por ultimo, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad
y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los
posibles subcontratistas y empleados.

De la Dirección Facultativa

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de la ejecución de la obra,
correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente
cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la
dirección facultativa.

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad,
poniendo en conocimiento  de la  Propiedad y  de los  organismos competentes,  el  incumplimiento,  por parte de la
Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad.

Normas para la certificación de elementos de seguridad

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de Seguridad, se
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados
por la propiedad. 

Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada
por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto,
se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono,
tal y como se indica en los apartados
anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.
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19. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

En las zonas de acceso a la obra se colocarán señales de tráfico y de seguridad para la advertencia a vehículos y
peatones, así como letreros de “Señal de advertencia de riesgo indeterminado” y "Señal de advertencia de riesgo de
tropezar"

Las zonas con alcorques abiertos estarán debidamente señalizadas y protegidas.

Las cargas manejadas con grúa, se moverán dentro de los límites de la obra, y, en los casos en que deban salir
de la misma, se acotará la zona.

Se colocarán elementos de protección contra caída de objetos a la vía pública.

Mairena del Aljarafe, a 28 de junio de 2016

EL DIRECTOR DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

José Manuel Calderas Jara
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7. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES: REPOSICIÓN DE MARRAS
DESCRIPCIÓN Ud PRECIO TOTAL

Plantación de  Brachychiton  acerifolium  de 14  -16  cm de perímetro de
tronco,  suministradas  en contenedor  o cepellón,  en hoyo de plantación
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x50x70 cm, abierto
en  terreno  compacto,  por  medios  manuales,  incluído  replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado  moderado  con  tierra  de  cabeza  seleccionada  de  la  propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 50%, primer riego, completamente ejecutado. Incluye el precio de la
planta. 

1 112,8€/Ud 112,85 €

Plantación  de  Celtis  australis de  14  -16  cm  de  perímetro  de  tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en
terreno  compacto,  con  forma  de  cubeta  tronco-cónica con  unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x50x70 cm, abierto
en  terreno  compacto,  por  medios  manuales,  incluído  replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado  moderado  con  tierra  de  cabeza  seleccionada  de  la  propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del  50%,  formación  de  alcorque  y  primer  riego,  completamente
ejecutado.No incluye el precio de la planta. 

44 80,38 €/Ud 3536,72 €

Plantación de  Cercis silicuastrum de 14 -16 cm de perímetro de tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en
terreno  compacto,  con  forma  de  cubeta  tronco-cónica con  unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x50x70 cm, abierto
en  terreno  compacto,  por  medios  manuales,  incluído  replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado  moderado  con  tierra  de  cabeza  seleccionada  de  la  propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del  50%,  formación  de  alcorque  y  primer  riego,  completamente
ejecutado.No incluye el precio de la planta. 

84 73,5 €/UD 6174 €
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES: REPOSICIÓN DE MARRAS
DESCRIPCIÓN Ud PRECIO TOTAL

Plantación de  Citrus  aurantium  de 14  -16 cm de perímetro de tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en
terreno  compacto,  con  forma  de  cubeta  tronco-cónica con  unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x50x70 cm, abierto
en  terreno  compacto,  por  medios  manuales,  incluído  replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado  moderado  con  tierra  de  cabeza  seleccionada  de  la  propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del 50%, primer riego, completamente ejecutado. Incluye el precio de la
planta. 

55 85,5 €/Ud 4702,5 €

Plantación de Jacaranda ovalifolia de 14 -16 cm de perímetro de tronco,
suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en
terreno  compacto,  con  forma  de  cubeta  tronco-cónica con  unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x50x70 cm, abierto
en  terreno  compacto,  por  medios  manuales,  incluído  replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado  moderado  con  tierra  de  cabeza  seleccionada  de  la  propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del  50%,  formación  de  alcorque  y  primer  riego,  completamente
ejecutado.No incluye el precio de la planta. 

5 80,4 €/Ud 402 €

Plantación  de  Koelrreuteria  paniculata de  14  -16  cm de  perímetro  de
tronco,  suministradas  en contenedor  o cepellón,  en hoyo de plantación
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x50x70 cm, abierto
en  terreno  compacto,  por  medios  manuales,  incluído  replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado  moderado  con  tierra  de  cabeza  seleccionada  de  la  propia
excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción
del  50%,  formación  de  alcorque  y  primer  riego,  completamente
ejecutado.No incluye el precio de la planta. 

93 75,3 €/UD 7002,9 €

47



PRESUPUESTO Y MEDICIONES: REPOSICIÓN DE MARRAS
DESCRIPCIÓN Ud PRECIO TOTAL

Plantación de Prunus cerasifera Vdad. Pisardii de 14 -16 cm de perímetro
de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación
realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con
unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 80x50x70 cm,
abierto en terreno compacto, por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo
del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral
y  apisonado moderado con tierra  de cabeza seleccionada de la  propia
excavación,  mezclada  con  tierra  vegetal  limpia  y  cribada  en  una
proporción del 50%, primer riego, completamente ejecutado. Incluye el
precio de la planta. 

12 77,7€/Ud 932,4 €

Plantación de  Wasingtonia filifera de 150 - 175 cm de altura de estipe,
suministradas en cepellón,  en hoyo de plantación realizado en terreno
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de
base inferior/base superior/altura de 80x70x70 cm, abierto  por  medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio
intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma,
relleno  y  apisonado  del  fondo  del  hoyo,  en  su  caso, para  evitar
asentamientos  de  la  planta,  relleno  lateral  y  apisonado  moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada al 50 %
con  tierra  vegetal  limpia  y  cribada  y  arena  gruesa  silícea  lavada,
formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. Incluye
el precio de la planta. 

16 128,37 €/Ud 2053,92 €

Total reposición de marras: 24.917,29 €
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES: SEGURIDAD Y SALUD
DESCRIPCIÓN Ud. PRECIO TOTAL

Suministro  de  par  de  guantes  de  protección  contra  riesgos
mecánicos,  tallaje  según  necesidades.  Normativa  aplicable  RD
1407/92 y sus modificaciones EN 420, EN 388. 

12 2,03 € 24,36 €

Suministro de par de botas de seguridad de media caña, fabricadas
en  cuero,  dotada  de  puntera  reforzada  y  suela  antideslizante.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones EN 344, EN
345. 

6 24,78 € 148,68 €

Suministro de ropa de trabajo en dos piezas, chaqueta y pantalón en
tejido de algodón 100%, con bolsillos y cierre a base de cremalleras.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones.

6 19,72 € 118,32 €

Suministro de chaleco protección de alta visibilidad formado por
peto  y  espaldera  en  tejido  sintético.  Normativa  aplicable  R.D.
1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN 471.

8 2,90 € 23,20 €

Maletín  botiquín  portátil  de  primeros  auxilios,  conteniendo  los
específicos  y  accesorios  según  el  R.D.  486/97  (Disposiciones
curinarias de S y S en los lugares de trabajo). 

1 50,30 € 50,30 €

Señal  de advertencia de riesgo indeterminado, fabricada en PVC,
con características y simbología según R.D. 485/97 (amortizable en
5 usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada. 

2 2,90 € 5,80 €

Señal de advertencia de riesgo de tropezar, fabricada en PVC, con
características y simbología según R.D. 485/97 (amortizable en 5
usos), incluso soporte, instalación, mantenimiento y retirada. 

2 2,90 € 5,80 €

Coordinador en seguridad y salud laboral en fase de ejecución de
obra según R.D. 1627/97.

1,5 h 35,13 €/h 52,69 €

Total Seguridad y Salud: 429,15

Mairena del Aljarafe, a 28 de junio de 2016

EL DIRECTOR DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

José Manuel Calderas Jara
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7. PLANOS.

7.1. Situación de las reposición de las marras
7.2 Alcorque modelo
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8. ANEXOS

8.1 Cuadro por especies, unidades ubicación y tamaño de los alcorques.
8.2 Cuadro de unidades por especies.
8.3 Programación temporal de las obras.
8.4 Cartel de obras.
8.5 Acta de Replanteo Previo.
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PLAN SUPERA IV
ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE LA BARRIADA DE CIUDAD ALJARAFE, ASÍ COMO OTRAS ZONAS DE MAIRENA DEL ALJARAFE
BARRIADA: Calahoyas
CALLE: Milán 

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Almeces 4 1 x 1 y parterre Nº 14 (plaza)
BARRIADA: Puebla del Marqués
CALLE: Plaza Virgen del Rocío

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 1 x 0,70 Nº 3
Citrus aurantium 1 1 x 0,70 Nº 6
Washingtonia filifera 2 1 x 1,50 Nº 13 queda el tocón
CALLE: Plaza Dª Margarita

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,60 x 0,60 Nº 5
CALLE: Plaza Dª Rosa

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,60 x 0,60 Nº 4
CALLE: Plaza Dª Beatriz

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 2 0,60 x 0,60 Nº 4
BARRIADA: Casco antiguo
CALLE: Salvador Dalí

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,50 x 0,50 Nº 27
CALLE: Nueva

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,30 x 0,30 Nº 54
Citrus aurantium 1 0,30 x 0,30 Nº 34
CALLE: Plaza Senador Enrique García Casas

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Jacaranda sp. 1 Ø= 2m Nº 35
Washingtonia sp. 3 Ø= 2m Nº 29 y Nº 27
CALLE: Pozo nuevo

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 40
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 3
CALLE: Del Teatro

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 2 0,70 x 0,70 plaza con C/Fernán Caballero alcorques separados 10 m.
CALLE: Plaza del Teatro

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 puerta del conservatorio de música
CALLE: Juan Ramón Jiménez 

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,50 Nº 6 alcorques separados 3 m.
Citrus aurantium 1 1 x 1 Puerta del Juzgado de Paz
CALLE: Av. de la rotonda del polígono PISA a Av. de los Olmos

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Koelrreuteria paniculata 11 1 x 1 alcorques cada 6 m.
CALLE: Mariana de Pineda

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES

naranjo muy pequeño: h=2m,Ø=2cm
naranjo muy pequeño: h=2m,Ø=2cm
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Koelrreuteria paniculata 12 1 x 1 Inicio de la calle alcorques cada 6 m.
BARRIADA: SR-10 Mairena Centro
CALLE: Avda. De las Civilizaciones

ESPECIE Ud TAMAÑO ALCORQUE (m) LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Cercis silicuastrum 49 1x0,7 Toda la Avd.

Acacia dealbata. Especie invasora. A sustituir los pocos que quedan.A 3 m de fachada.Koelrreutreria paniculata 49 1x0,7 Toda la Avd.
CALLE: Avda. De la Naturaleza

Celtis australis 40 0,70 x 0,70 Acerado junto campo feria 20 m de marco
BARRIADA: Aljarasol
CALLE: Avenida de la Constitución

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Cercis siliquastrum 13 0,70 x 0,70 Toda la Avd.
BARRIADA: Cdad. Aljarafe
Avda. Magdalena Sofía de Barat

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Prunus cerasifera var pisardii 1 Isleta frente a glorieta con Avda. Lepanto
Prunus cerasifera var pisardii 1
BARRIADA: Lepanto
CALLE: Lérida

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Brachichiton acerifolia 1 parterre plaza
Jacaranda sp. 3 10 x 10 x 12 plaza parterres triangulares
CALLE: Juan de Austria

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,50 x 0,50 frente al nº 15B solería levantada
Citrus aurantium 1 0,50 x 0,50 Nº 11 chirpial de 1,30 m aprox.
CALLE: Plaza Jaime Balmes

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 4 0,50 x 0,50 Nº 6
CALLE: Navarra

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 73
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 75
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 22 seco
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 39
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 nº 35D
PLAZA: Pablo Neruda/Bilbao

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 45
Washingtonia filifera 11 Nº 43. Parque con C/Zaragoza y C/Bilbao. tocones. Butia capitata
Koelrreuterias 2 0,20 x 0,20 Nº 43. Parque con C/Zaragoza y C/Bilbao. 4 huecos en el suelo junto a la pérgola
Citrus aurantium 2 Nº 43. Parque con C/Zaragoza y C/Bilbao.
Cercis siliquastrum 5 Nº 43. Parque con C/Zaragoza y C/Bilbao.
Koelrreuterias 2 Nº 43. Parque con C/Zaragoza y C/Bilbao. 4 alcorques circulares vacíos en la parte alta de la plaza, subiendo las escaleras.
CALLE: Plaza Lepanto (C/ San Sebastián)

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 2 0,70 x 0,70
BARRIADA: Cavaleri
CALLE: Av. Mairena

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 frente al nº 2 de la C/Petunia
Citrus aurantium 2 plaza esquina con C/Nardo
Jacaranda sp. 1 frente al nº 10

42 m2
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CALLE: Plaza Jagüey Grande
ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES

Citrus aurantium 1 1 x 1
CALLE: Olimpo

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 2 frente al Bloque 5,6y7.
CALLE: Itaca

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 8 frente a C/Esparta
Citrus aurantium 1 esquina con C/Esparta
Citrus aurantium 1 frente al nº30
CALLE: Fedra

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 Nº 6
Citrus aurantium 1 Nº 1
CALLE: Parque Atarazana

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Koelrreuteria paniculata 17 marras
Cercis siliquastrum 17 marras
CALLE: Clavel

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 79
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 93
CALLE: Av. Montealjarafe

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 frente al nº 8
Citrus aurantium 1 0,70 x 0,70 Nº 33
BARRIADA: Altozano
CALLE: Ávila

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Citrus aurantium 1 0,80 x 0,80 salida C/Écija
CALLE: Écija

ESPECIE Ud TAMAÑO ALC. LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Prunus cerasifera var pisardii 10 Ø=1 plaza entre C/Carmona y C/Écija
Total nº de árboles: 310

Hay una Grevillea robusta en lugar de un naranjo
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PLAN SUPERA IV
ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE LA BARRIADA DE CIUDAD ALJARAFE, ASÍ COMO OTRAS ZONAS DE MAIRENA DEL ALJARAFE
Cuadro número II: Unidades por Especie
Especie Ud.
Brachychiton acerifolium 1
Celtis australis 44
Cercis silicuastrum 84
Citrus aurantium 55
Jacaranda sp. 5
Koelrreuteria paniculata 93

12
Washingtonia filifera 16
Total número de árboles: 310

Prunus cerasifera var pisardii
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ANEXO 1

PLAN SUPERA IV

ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE LA BARRIADA DE CIUDAD ALJARAFE, ASÍ COMO OTRAS ZONAS DE MAIRENA DEL ALJARAFE

UNIDADES
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 
PLANTACIÓN DE ARBOLES

PLANTACIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL EUROS 4562,04 4562,04 4562,04 4562,04 4562,04 4562,04 4562,04 4562,04
TOTAL EUROS A ORIGEN 4562,04 9124,08 13686,16 18248,2 22810,24 27372,28 31934,32 36496,36







PLAN SUPERA IV:

ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE LA BARRIADA DE CIUDA D ALJARAFE, ASÍ COMO
OTRAS ZONAS DE MAIRENA DEL ALJARAFE 

PRESUPUESTO DE LICITACION INCL. IVA: 36.496,34 €

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE “ACTUACIÓN
CONSISTENTE EN ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DE LA BARRIADA DE

CIUDAD ALJARAFE, ASÍ COMO OTRAS ZONAS DE MAIRENA DE L ALJARAFE ”
(Sevilla).

A las 10:00 horas del día 28 de junio de 2016, el Arquitecto técnico que suscribe se persona en
las  zonas  objeto  de  restauración  y  con  el  Proyecto  de  la  obra  denominada  ““ACTUACIÓN
CONSISTENTE  EN  ACTUACIONES  EN  ZONAS  VERDES  DE  LA  BARRIADA  DE
CIUDAD ALJARAFE,  ASÍ  COMO OTRAS ZONAS DE MAIRENA DE L ALJARAFE  ”
redactado por el técnico  que suscribe, comprueba sobre el terreno la realidad geométrica de la
actuación obra y constata la conformidad y viabilidad del proyecto.

Y para que conste y surta los efectos oportunos correspondientes en el  procedimiento de
contratación.

Mairena del Aljarafe, a 28 de junio de 2016

EL DIRECTOR DE SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

José Manuel Calderas Jara
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