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El Colegio de Arquitectos ha comprobado la identidad y habilitación 
profesional del Arquitecto autor del trabajo objeto de este visado, incluida 
su situación de compatibilidad. 

No ha sido objeto de control la adecuación del Trabajo a las condiciones 
contractuales o a cualquier otro documento elaborado por las partes. 

El Colegio responderá, de forma subsidiaria respecto del Arquitecto, en caso 
de insolvencia de éste, de los daños que tengan su origen en aquellos 
defectos que guarden relación directa con el alcance del control realizado. 
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PROYECTO DE ACTUACION , CON DETERMINACIONES COMPLETAS, 

 DEL SECTOR U3 – UD 1  DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA. 

 

 

I - M E M O R I A  DESCRIPTIVA 

 

 

I.1.- OBJETO. 

Se inicia redacta este proyecto por encargo de la Asociación de Propietarios 

de las fincas incluidas en el Sector U3-UD1 definido por las Normas Urbanisticas 

Municipales de San Cristóbal de Segovia, y que está representada  por D. Jesús 

García Rucio, con N.I.F. 03.439.770-M y domicilio en la Ronda Caballero de la 

Mancha nº 67, 1º-C. 28034-Madrid, con el fin de realizar la reparcelación y 

urbanización de  los terrenos incluidos en dicho Sector.  

 

I.2.- CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD. 

La UD-1 definida por las vigentes Normas Subsidiarias Municipales está 

formada por un total de diez fincas de superficie com prendida entre 193 y 1.040 m2, y 

que en una buena parte resultan inedificables, bien por su escasa anchura, inferior a 

5 m, bien por no tener la  superficie mínima de 200 m2 exigida por la Normativa 

Urbanística o por carecer de fachada a vía pública.  

Está limitada por la calle de la Excusa al Este y por la de La iglesia al Oeste.  

La superficie total de la Unidad, según el levantamiento topográfico realizado 

al efecto, es de 4.693 m2. 

La Ordenación Detallada de la Unidad define un total de catorce  parcelas de 

las que trece  son de uso residencial y una, de cesión obligatoria al municipio, 

destinada a Equipamiento. 

Las nuevas parcelas tienen fachada a una calle de nueva apertura que unirá la 

calle de la Iglesia con la calle de la Excusa, y a esta ultima vía.  
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La calle tendrá la anchura mínima de 8,00 m. que fijan las N.N.S.S, con 5,00 

de calzada y dos aceras de 1,50 m. cada una.  

Las plazas de aparcamiento de uso público exigidas por el RUCYL (23 plazas) 

se distribuyen a lo largo de la calle de nueva apertura y a ambos lados del entronque 

de ésta con la calle de la Iglesia.  

La topografía de la finca presenta una ligera pendiente en dirección E -O. El 

subsuelo está formado por rocas de origen metamórfico (gneiss) que afloran en la 

superficie, por lo que la única dificultad que ofrece el terreno para su urbanización y 

posterior edificación es el mayor coste de las excavaciones, y la ventaja de su 

elevado coeficiente de carga. 

 

Las fincas y sus superficies son las siguientes:  

 

 

 

Nº de 

PARCELA 

REFERENCIA 

CATASTRAL 
PROPIEDAD 

SUPERF. 

APORTADA 

m
2
 

COEFICIENTE 

PARTICIPACION 

(%) 

A 95438-32 Mercedes Pastor Plaza 1040 22,16 

B 95438-35 Hermenegilda de Lucas García 193 4,11 

C 95438-35 Mariano de Lucas García 197 4,20 

187 95438-07 Jesús Alonso Herranz 353 7,52 

188 95438-06 Jesus Garcia Rucio 600 12,78 

189 95438-05 
Mª Luisa Alonso Garrido  y 

Guillermo Valcarcel Aguirre 
900 19,18 

190 95438-04 Miguel Ángel Garrido Pastor 394 8,40 

191 95438-03 
Jose Miguel y Jesus Maria       

Segovia Francisco 
330 7,03 

192 95438-31 Jesús García Rucio 426 9,08 

193 95438-02 Jesús García Rucio y nueve más 260 5,54 

SUMA 4.693 100,00 
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I.3.- SISTEMA DE ACTUACION PROPUESTO. 

Estando de acuerdo todos los propietarios de las fincas afectadas, la 

actuación urbanística se realizará por Concierto, de acuerdo con lo  dispuesto en el 

articulo 234 y la regulación establecida en los articulos 255 a 258 del Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León. 

 

I.4.- AGENTE URBANIZADOR. 

La urbanización de la Unidad se realizará por la ASOCIACIÓN DE 

PROPIETARIOS DE LAS FINCAS INCLUIDAS EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UD-1 

DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA ”, con C.I.F. G-40268989 y domicilio social en la 

Plaza de Angelines Ballesteros nº 3, pl. 2,  en San Cristobal de Segovia (C.P. 40197), 

y cuyo representante legal es D. Jesus García Rucio, con D.N.I. nº 03439770-M, y 

domicilio en Ronda del Caballero de la Mancha nº 67, 1º C, 28034-Madrid. 

 

 

I.5.- IDENTIFICACION REGISTRAL Y CATASTRAL DE LAS FINCAS DE LA UD 1. 

 

 En las siguientes fichas se recogen los datos de las parcelas incluidas en la Unidad 

de Actuación nº 1 

 

Parcela  A 

Titular:  Mercedes Pastor  Plaza 

Localización: Calle de la Iglesia nº 18 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº  6407, tomo 

3441 , libro 74 , folio 118, inscripción 2ª. Superficie: 836 m
2
 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543832VL0394S0001SB. Superficie: 1040 m
2
 

Superficie real:  1040 m
2
 

Linderos: Norte: Fincas catastrales 9543837 y 9543802 

Sur: Calle de la Iglesia (Corral del Concejo) 

Este: Finca catastral 9543831 

Oeste: Fincas catastrales 9543834 y  9543835 
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Parcela  B 

Titular:  Hermenegilda de Lucas García 

Localización: Calle de la Iglesia nº 24 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº 4516, tomo 

3014, libro 53, folio 63, inscripción 1ª. Superficie: 86,67 m2 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543835VL0394S0001HB. Superficie: 179 m
2
 

Superficie real:  193 m
2
 

Linderos: Norte: Finca catastral 9543836 

Sur: Finca catastral 9543834 

Este: Finca catastral 9543832 

Oeste: calle Iglesia 

 

 

Parcela  C 

Titular:  Mariano de Lucas García 

Localización: Calle de la Iglesia nº 22 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº  4517 , tomo 

3014 , libro 53 , folio65, inscripción. Superficie: 86,67m
2
 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543834VL0394S0001UB. Superficie: 199 m
2
 

Superficie real:  197 m
2
 

Linderos: Norte: Finca catastral 9543835 

Sur: Finca catastral 9543833 

Este: Finca catastral 9543832 

Oeste: calle Iglesia 
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Parcela  187 

Titular:  Jesus Alonso Herranz 

Localización: Calle La Excusa nº 12 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº  1061, tomo  

3862, libro 18 , folio 74, inscripción 1ª. Superficie: 376 m2 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543807VL0394S0001YB. Superficie: 360 m
2
 

Superficie real:  353 m
2
 

Linderos: Norte: calle  La Excusa 

Sur: Finca catastral 9543825 

Este: Fincas catastrales 9543808 y 9543811 

Oeste: Finca catastral 9543806 

 

 

Parcela  188 

Titular:  Jesus Garcia Rucio 

Localización: Calle La  Excusa nº 10 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº 1385 , tomo 

4023 , libro 25 , folio 111, inscripción 3ª. Superficie: 599 m2 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543806VL0394S0001BB. Superficie: 576 m
2
 

Superficie real:  600 m
2
 

Linderos: Norte: calle La  Excusa 

Sur: Finca catastral 9543826 

Este: Fincas catastrales 9543807 y 9543825 

Oeste: Finca catastral 9543805 
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Parcela  189 

Titulares:  Mª Luisa Alonso Garrido  (50 %) 

Guillermo Valcarcel Aguirre (50 %) 

Localización: Calle La Excusa nº 8 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº  1862  , tomo 

4213, libro 35 , folio 24, inscripción 4ª. Superficie: 992 m2 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543805VL0394S0001AB. Superficie: 893 m
2
 

Superficie real:  900 m
2
 

Linderos: Norte: calle La Excusa 

Sur: Finca catastrales 9543826, 9543827, 9543828 y 9543829 

Este: Finca catastral 9543806  

Oeste: Finca catastral 9543804 

 

 

Parcela  190 

Titular:  Miguel Angel Garrido Pastor 

Localización: Calle La  Excusa nº 6 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº 119 , tomo 

3698, libro 2 , folio 192, inscripción 5ª. Superficie: 394 m2 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543804VL0394S0001WB. Superficie: 391 m
2
 

Superficie real:  394 m
2
 

Linderos: Norte: calle Excusa 

Sur: Finca catastrale 9543829 

Este: Finca catastral 9543805 

Oeste: Finca catastral 9543803 
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Parcela  191 

Titular:  Jose Miguel Segovia Francisco (50%) y Jesus Maria Segovia 

Francisco (50%) 

Localización: Calle La  Excusa nº 4 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº  4392  , 

tomo 2990,  libro 50 , folio 55, inscripción 3ª. Superficie: 273 

m2 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543803VL0394S0001HB. Superficie: 301 m
2
 

Superficie real:  330 m
2
 

Linderos: Norte: calle Excusa y parcela catastral 9543802 

Sur: Plaza Mayor 

Este: Finca catastral 9543804  

Oeste: Finca catastral 9543831 

 

 

Parcela  192 

Titular:  Jesus Garcia Rucio 

Localización: Calle de la  Iglesia nº 16 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº 1437 , tomo 

4040, libro 26, folio 140, inscripción 3ª. Superficie: 555 m
2
 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543803VL0394S0001EB. Superficie: 417 m
2
 

Superficie real:  426 m
2
 

Linderos: Norte: Parcela catastral 9543802 

Sur: calle de la Iglesia 

Este: Finca catastral 9543803  

Oeste: Finca catastral 9543832 
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Parcela  193 

Titular:  Jesus García Rucio y nueve más 

Localización: C/ Excusa nº 2 

Datos registrales: Registro de la Propiedad nº 3 de Segovia. Finca nº  566, tomo 

3776, libro 10, folio 22, inscripción 3ª. Superficie:  241m
2
 

Datos  catastrales: Ref.catastral 9543802VL0394S0001UB. Superficie: 249 m
2
 

Superficie real:  260 m
2
 

Linderos: Norte: calle La Excusa  

Sur: Finca catastral 9543832 

Este: Finca catastral 9543831 y  9543803 

Oeste: Finca catastral 9543837 

 

 

 

I. 6.- RELACION DE PROPIETARIOS 

 

  MERCEDES  PASTOR PLAZA,   N.I.F. 03.261.612-M. 

Domicilio:  Carretera de Trescasas  nº 31. 40197-San Cristobal de Segovia. 

 

 HERMENEGILDA DE LUCAS GARCÍA,   N.I.F. 03.367.232-D. 

Domicilio:  Cra. de Trescasas nº 108. 40197-San Cristóbal de Segovia.  

 

 MARIANO DE LUCAS GARCÍA,   N.I.F. 03.259.486-H.  

Domicilio: calle Alfonso VI nº 39, 3º-Dcha. 40004- Segovia.  

 

 JESÚS ALONSO HERRANZ,   N.I.F. 03.367.159-M. 

Domicilio: Carretera Trescasas nº 46. 40197-San Cristóbal de Segovia.  

 

 JESÚS GARCÍA RUCIO,    N.I.F. 03.439.770-M. 

Domicilio: Ronda Caballero de la Mancha nº 67, 1º-C. 28034-Madrid  

 

 MARIA LUISA ALONSO GARRIDO   N.I.F.  03.382.819-W. 

Domicilio:  plaza Regimiento de Artillería nº 3, 1º-B,  40004-Segovia. 
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 GUILLERMO VALCARCEL AGUIRRE,   N.I.F. 45.462.567-P.   

Domicilio: Av. Gran Vía del Sureste 24, 7º B. 28051-Madrid  

 

  MIGUEL ÁNGEL GARRIDO PASTOR,   N.I.F 03.407.664-F. 

Domicilio: Plaza Angelines Ballesteros nº 3, 2º. 40197-San Cristobal de 

Segovia  

 

 JOSE MIGUEL  SEGOVIA FRANCISCO,   N.I.F. 03.447.832-V 

Domicilio: calle Carrera nº 2, 1º C.  40197- San Cristobal de Segovia  

 

 JESUS MARIA  SEGOVIA FRANCISCO,   N.I.F. 03.447.832-V 

Domicilio: calle Puente del Ciguiñuela nº 4,1º. 40003-Segovia 

 

I. 7.- DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, PLANTACIONES Y 

OBRAS DE URBANIZACIÓN EXISTENTES. 

En las fincas incluidas en la UD-1 solo existe una edificacion  de planta baja y 

56 m
2
 construidos, con uso de almacen, en la parcela 192 (Ref.catastral 

9543803VL0394S0001EB) , propiedad de D. Jesús García Rucio. Esa construcción 

queda dentro de una de las nuevas parcelas que se adjudica al mismo propietario. 

Actualmente no hay en la Unidad ningun tipo de instalación o plantación, ni obra 

alguna de urbanización. 

 

I. 8.-  REGIMEN URBANISTICO DE APLICACION 

 
Las Normas Subsidiarias Municipales incluyen  la UD-1 en el SUELO URBANO NO 

COSOLIDADO CON ORDENANCION DETALLADA, con trece parcelas con uso 

residencial unifamiliar y una parcela destinada a equipamiento, y en la que son de 

aplicación las siguientes condiciones:  

 
- Dimensiones de los viales: 

El ancho mínimo de los viales de nueva apertura serán como mínimo 8 

metros de anchura (1,5+5+1,5) 

 

- Tipología edificatoria: 

Unifamiliar, con las siguientes subtipologías: 

a)  Aislada 

b)  Pareada 
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     -     Parcela mínima:   200 m2 

  -     Frente mínimo de parcela: 

Vivienda unifamiliar : 6 metros lineales de frente a vía pública, por 

vivienda. 

 
     -    Densidad máxima de vivienda:  

Vivienda unifamiliar: máx.  de 30 viviendas por hectárea o 5.000 m2 

construidos. 

 

- Edificabilidad: 

La edificabilidad por parcela neta de uso lucrativo es 0,74 m
2
/m

2
. 

 
Ademas, son de aplicación el resto de   condiciones  específicas definidas por 

las Normas Urbanisticas  Municipales de San Cristóbal de Segovia para la tipología 

de Vivienda Unifamiliar y la Sección 3ª “Condiciones generales de la urbanización” , 

articulos 71 y 72 de dichas Normas 

 

I. 9.- NORMATIVA ESPECIFICA DE APLICACION. 

El presente proyecto se ha redactado de acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Texto consolidad en abril de 2016) . 

Se relacionan a a continuación los artículos de dicho Reglamento que son de 

aplicación  para la realización de un Proyecto de Actuación , y en los que se subrayan   

las especificaciones mas significativas para este proyecto.  

Capítulo III. ACTUACIONES INTEGRADAS: DISPOSICIONES COMUNES  

Artículo 233. Objeto de las actuaciones integradas  

Las actuaciones integradas tienen por objeto la urbanizac ión  de los terrenos clasificados 
como suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, a fin de que alcancen la condición de 
solar, cumpliendo los deberes establecidos en la normativa urbanística.  

Artículo 234. Gestión de las actuaciones integradas  

1. Las actuaciones integradas se desarrollan sobre agrupaciones de parcelas de suelo urbano 
no consolidado o suelo urbanizable, denominadas unidades de actuación.  

2. Las actuaciones integradas utilizan como instrumento de gestión  urbanística  el  Proyecto  
de  Actuación. No  obstante, cuando el Proyecto de Actuación no incluya las determinaciones 
completas sobre reparcelación, debe aprobarse posteriormente un Proyecto de Reparcelación. 
Asimismo, cuando el Proyecto de Actuación   no   incluya   las   determinacio nes  completas  
sobre urbanización,  debe  aprobarse posteriormente  un  Proyecto de Urbanización,  (se 
presentará al mismo tiempo que este proyecto de actuación)  

3. Para la gestión de las actuaciones integradas se aplican las disposiciones comunes 
establecidas en este capítulo, junto con las normas específicas señaladas para cada uno de 
los siguientes sistemas de actuación: 
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a) Sistema de concierto, regulado en los artículos 255 a 258.  

    ………………... 

Artículo 235.El urbanizador en las actuaciones integradas  

En las actuaciones integradas el urbanizador debe, con las especialidades señaladas para 
cada sistema de actuación: 

a) Asumir las obligaciones establecidas en los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística aplicables, y en particular en el Proyecto  de Actuación. 

b)  Elaborar  los  Proyectos  de  Reparcelación   y  Urbanización cuando el Proyecto de 
Actuación no incluya todas las determinaciones sobre reparcelación y urbanización.  

c) Ejecutar la actuación,  previa aprobación  por el Ayuntamiento del Proyecto de Actuación y 
en su caso de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización.  

d) Financiar los gastos de urbanización previstos en el Proyecto de Actuación  y en su caso en 
el Proyecto de Urbanización,  sin perjuicio de la obligación de los propieta rios de costearlos. 

e) Responder de los daños causados por la ejecución de la actuación, salvo cuando se deban 
al cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanísticaaplicables,o deinstrucciones escritas  del Ayuntamiento. 

Sección 2ª. UNIDADES DE ACTUACIÓN  

Artículo 236. Concepto de unidad de actuación  

1. Las unidades de actuación son superficies delimitadas de terrenos, interiores a los 

sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable o coincidentes con los 

mismos, que definen el ámbito completo de una actuación integrada.  

2. ………. 

3. ………. 

Sección 3ª. PROYECTOS DE ACTUACIÓN: OBJETO Y DETERMINACIONES GENERALES  

Artículo 240. Objeto, contenido y limitaciones  

1. Los Proyectos de Actuación son instrumentos de gestión urbanística que tienen por objeto 
programar técnica y económicamente la ejecución de las actuaciones integradas, y cuyo 
ámbito abarca una o varias unidades de actuación completas del mismo sector.  

2. Sin perjuicio de las especialidades que se establecen para cada sistema de actuación, los 
Proyectos de Actuación deben establecer los siguientes grupos de determinaciones:  

a) Determinaciones generales. 

b) Determinaciones sobre la urbanización de la unidad de actuación.  

c) Determinaciones sobre la reparcelación de las fincas incluidas en la unidad de actuación.  

Artículo 241.Determinaciones generales  

Los Proyectos de Actuación deben incluir las siguientes determinaciones generales:  

a) Sistema de actuación propuesto.  

b) Urbanizador propuesto y, en su caso, persona física que actúe como su representante, 
indicando su domicilio a efectos de notificaciones.  

c) Identificación registral de las fincas incluidas en la unidad.  

d) Relación de los propietarios de las fincas incluidas en la unidad, según las titularidades que 
consten en el Registro de laPropiedad, indicando sus domicili os a efectos de notificaciones.  
…..  

e) Documentos de información, que reflejen adecuadamente las características relevantes de 
la unidad de actuación, tales como situación, topografía, elementos  naturales, parcelación y 
construcciones e instalaciones existentes, incluyendo planos a escala mínima 1:1.000. 
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También debe indicarse el planeamiento urbanístico vigente, reproduciendo los planos 
aplicables.  

f) Documentos que acrediten que, una vez aprobado el Proyecto, podrá· constituirse una 
garantía de urbanización conforme al artículo 202 por el importe que determine el 
Ayuntamiento, con un mínimo del 4 por ciento de los gastos de urbanización previstos.  

g) Plazos para la ejecución de la actuación, que no pueden ser superiores a los señalados en 
el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la ordenación detallada.  

h) Cuando resulte conveniente para el mejor desarrollo de la actuación, los compromisos 
complementarios que asuma el urbanizador en cuanto a ejecución de dotaciones urbanísticas 
públicas o privadas u otras construcciones o instalaciones, afección de determinados 
inmuebles a fines sociales o cualesquiera otras prestaciones.  

Sección 4ª. PROYECTOS DE ACTUACIÓN: DETERMINACIONES SOBRE URBANIZACIÓN 

 Artículo 242. Determinaciones básicas sobre urbanización  

1. Las determinaciones sobre urbanización tienen por objeto la definición técnica y económica 
de las obras necesarias para la ejecución material de las determinaciones del planeamiento  
urbanístico, incluyendo el detalle de los gastos de urbanización a realizar, de forma que pueda 
estimarse su coste, así como la distribución del mismo en proporción al aprovechamiento 
correspondiente a los propietarios. 

2. Respecto de las determinaciones sobre urbanización, los Proyectos de Actuación pueden 
limitarse a incluir las bases para la urbanización de la unidad de actuación, señalando al 
menos:  

a) El plazo para que el urbanizador elabore un Proyecto de Urbanización que incluya las 
determinaciones completas sobre urbanización señaladas en el artículo siguiente.  

b) Las características técnicas mínimas que deba cumplir elProyecto de Urbanización.  

c) La estimación justificada del importe total de los gastos de urbanización  

Artículo 243.Determinaciones completas sobre urbanización. 

Si  los  Proyectos de  Actuación  no  se limitan  sólo  a  incluir  las  bases para   la  
urbanización  de  la  unidad  de actuación, deben incluir todas las determinaciones precisas 
para  definir técnica y económicamente las obras necesarias para  la  ejecución  de  la  
urbanización,  incluyendo  el  detalle  de  los  gastos de  urbanización  necesarios,  de  forma  
que pueda estimarse su coste y su distribución entre  los propietarios afectados, y respetando 
las siguientes reglas: 

a)  La distribución  de  los  gastos de  urbanización  entre  los  propietarios  afectados  se 
efectúa  en  proporción  al aprovechamiento que les corresponda.  ………..  

b)  Las   determinaciones   sobre  urbanización   deben  redactarse  con   la   pr ecisión   
suficiente   para   poder   ser ejecutadas bajo la dirección de técnicos diferentes de sus 
redactores. 

c) ………. 

 
Sección 5ª.PROYECTOS DE ACTUACIÓN: DETERMINACIONES SOBRE REPARCELACIÓN.  

Artículo 244. Determinaciones básicas sobre reparcelación.  

1. Las determinaciones sobre reparcelación tienen por objeto la agrupación de la 
totalidad de las fincas incluidas en   una   unidad  de   actuación,  sin  exclusión  alguna,  
para   su  nueva  división  conforme  a  las  determinaciones  del planeamiento urb anístico, 
con cesión al municipio de los terrenos destinados a sistemas generales y demás dotaciones 
urbanísticas públicas, y con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de 
las fincas, a la Administración actuante y en su caso al urbani zador, en proporción a sus 
respectivos derechos. ………….  

Artículo 245. Determinaciones completas sobre reparcelación 
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Si los Proyectos de  Actuación no se limitan sólo a incluir las bases para  la 
reparcelación de  las fincas incluidas en  la unidad de  actuación, deben incluir las 
siguientes determinaciones completas sobre reparcelación, conforme a las reglas 
establecidas en los artículos 246,  247 y 248,  reflejando dichas determinaciones en los 
documentos citados en el artículo 249: 

 
a) Determinación de los terrenos que  deben ser objeto de cesión a las Administraciones 

públicas. 

 b) Definición de los derechos de los afectados por la reparcelación.  

c) Valoración de las parcelas resultantes de la reparcelación.  
 
d) Adjudicación de las parcelas resultantes de la reparcelación. 
 
e) Compensaciones e indemnizaciones que  resulten de la reparcelación  

Artículo 246. Definición de derechos  

Artículo 247. Valoración de las parcelas resultantes 

La valoración de  las parcelas resultantes de  la reparcelación debe realizar se con  
criterios objetivos y uniformes para  toda  la unidad de actuación, de acuerdo a las 
siguientes reglas en el marco  de lo dispuesto sobre valoraciones en la legislación del 
Estado: 

 
a) Como  regla general, la valoración se determina aplicando al ap rovechamiento 

permitido por el planeamiento sobre cada parcela resultante, el valor básico de repercusión 
recogido en las ponencias de valores catastrales vigentes.  

 

b)   En   caso  de   inexistencia   de   los   valores   de   las   ponencias   catastrale s,   o   
cuando  los   mismos   sean manifiestamente  incongruentes  con  la  realidad  del  mercado 
inmobiliario,  la  valoración  se determina  aplicando  los valores de repercusión obtenidos por 
el método residual, e introduciendo en caso necesario coef icientes de ponderación relativos al 
uso y la tipología edificatoria de la parcela resultante, conforme a la normativa sobre 
valoración catastral 

Artículo 248. Adjudicación de las parcelas resultantes  

La  adjudicación  de  las  parcelas  resultantes  de  la  reparcelación,  o  parcelas  
resultantes,  debe realizarse  con criterios objetivos y uniformes para  toda la unidad de 
actuación, de acuerdo a las siguientes reglas: 

 
a) Debe  ser objeto de adjudicación toda  la superficie que  conforme a lo dispuesto 

en el planeamiento urbanístico sea susceptible de propiedad privada, aunque no sea 
edificable. 

 
b) Los propietarios, el Ayuntamiento y en su caso el urbanizador deben recibir 

parcelas aptas para  materializar el aprovechamiento que les corresponda en propo rción a 
sus derechos. 

 
c) Los propietarios  deben recibir  parcelas  situadas  sobre sus fincas  de  origen,  o 

de  no ser factible  en  el  lugar más próximo posible, salvo cuando más de un 50 por ciento 
de la superficie de las fincas de origen esté reservada para dotaciones urbanísticas 
públicas. 

 
d)  No  deben adjudicarse  como  parcelas  independientes  superficies  inferiores  a  

la  parcela  mínima  edificable definida en el planeamiento urbanístico, o que no sean 
adecuadas para  su uso conforme al mismo. 

 
e) Cuando el aprovechamiento que  corresponda a cada propietario no alcance o 

exceda de lo necesario para  la adjudicación  de  parcelas  completas  en  plena  propiedad,  
los  restos deben satisfacerse  mediante  adjudicación  en proindiviso o, de  no ser posible  
o conveniente,  en  efectivo.  En particular, procede la adjudicación en  efectivo  para  los 
propietarios a los que  corresponda menos del 25 por ciento de la parcela mínima edificable.  

f)   Los  terrenos   con   construcciones   e   insta laciones   conformes   con   el   
planeamiento,   o  que   puedan  ser conservadas por no encontrarse en  las  situaciones 
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citadas en  el artículo 246.d),  deben adjudicarse a sus propietarios originales, sin perjuicio 
de que  se normalicen sus linderos en la parte  no edificada y de las compensaciones en 
efectivo que  procedan. 

 
g) Los propietarios en régimen de comunidad de bienes, así como los propietarios de 

edificios en régimen de propiedad horizontal que  no puedan ser conservados conforme al 
artículo 246.d),  deben recibir parcelas en régimen de comunidad de bienes, con 
participaciones en proporción a sus derechos originales.  

 

Artículo 249. Documentación sobre reparcelación 

1.  Si  el  Proyecto de  Actuación  incluye  las  determinaciones  completas  sobre 
reparcelación,  las  mismas  deben reflejarse en una Memoria de Reparcelación, en la que 
conste: 

 
a) Relación de  los afectados por la reparcelación no citados en  el artículo 241.d):  

Titulares de  aprovechamiento que  deba hacerse efectivo  en  la  unidad,  titulares  de  
derechos reales  o de  arrendamiento  sobre fincas  incluidas  en  la unidad, y cualesquiera 
otros interesados que hayan comparecido justificando su derecho o interés legítimo.  

 
b) Descripción  de  las  fincas  incluidas  en  la  unidad  de  actuación  en  todo  lo  no  

citado  en  el  artículo  241.c),  así como  de  las unidades de  aprovechamiento que  deban 
hacerse efectivas en  la unidad, especificando su titularidad, así como  las cargas y 
gravámenes inscritos sobre las mismas y demás datos registrales. Cuando una  finca se 
incluya sólo en  parte  en  la  unidad,  la  descripción  puede limitarse  a  la  parte  afectada  
señalando  sus linderos  respecto de  la  finca matriz.  Asimismo  debe  hacerse  constar la  
existencia  de  fincas  no  inscritas,  los  casos de   doble  inmatriculación, propietarios 
desconocidos o titularidad controvertida, y en general todas las discrepancias entre  la 
realidad de las fincas y los  datos del  Registro  de  la  Propiedad,  a  los  efectos  de  
restablecer  la  concordancia  entre  el  Registro  y la  realidad jurídica extrarregistral.  

c) Descripción de las construcciones, instalaciones, plantaciones y obras de 
urbanización existentes en la unidad de actuación, indicando para  las que  puedan  ser 
conservadas las parcelas resultantes en las que  se ubican, y para  las que  no puedan ser 
conservadas la indemnización que  corresponda a su titular, así como  la relación de  
ocupantes con derechos de realojo o retorno,  en su caso.  

 
d) Descripción de  las cargas y derechos inscritos sobre las fincas de  origen, 

indicando para  los que  deban ser objeto de traslado las parcelas resultantes a las que  se 
trasladan, y para  los que  deban ser cancelados el motivo de su incompatibilidad con el 
planeamiento urbanístico así como  la indemnización que corresponda a su titular.  

 
e) Descripción de las fincas resultantes de la reparcelación conforme a la legislación 

hipotecaria: respecto de las fincas destinadas al uso y dominio público deben formarse 
tantas fincas como porciones de suelo que,  aun sin ser colindantes, tengan el mismo 
destino urbanístico, y respecto de las fincas con aprovechamiento debe indicarse la causa 
de la adjudicación, sea subrogación real con las fincas aportadas, o adquisición originar ia 
por cesión a la Administración actuante, retribución  del  urbanizador  o  derechos de  
aprovechamiento  que   deban hacerse  efectivos  en  la  unidad. Asimismo  debe indicarse  
la  titularidad  individual  o en  pro indiviso  del  adjudicatario,  y en   su caso otras 
circunstancias especiales que  afectaran a la misma.  

 
 

Sección 6ª. PROYECTOS DE ACTUACIÓN: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EFECTOS  

Artículo 250. Elaboración  

1. Los Proyectos de Actuación pueden ser elaborados por el Ayuntamiento, por cualquier ot ra 
Administración pública o por los particulares. 

2. A efectos de la elaboración de Proyectos de Actuación, el Ayuntamiento debe solicitar del 
Registro de la Propiedad certificación de dominio y cargas de las fincas incluidas en la unidad 
de actuación. Asimismo puede autorizar la ocupación temporal de los terrenos de la unidad de 
actuación a fin de comprobar u obtener información, conforme a la legislación expropiatoria.  
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3. Los propietarios y titulares de derechos afectados por una actuación urbanística est án 
obligados a exhibir los títulos que posean y declarar las situaciones jurídicas que conozcan y 
afecten a sus fincas. La omisión, error o falsedad en la declaración no debe afectar al 
contenido ni a los efectos del Proyecto de Actuación y, si se aprecia dolo o negligencia grave, 
puede exigirse la responsabilidad civil o penal que corresponda.  

En caso de discordancia entre los títulos y la realidad física de las fincas, debe prevalecer 
esta sobre aquéllos. 

Artículo 252. Efectos 

1. Con las especialidades establecidas para cada sistema de actuación, la aprobación 
definitiva del Proyecto de Actuación implica la elección del sistema de actuación y otorga la 
condición de urbanizador a quien se proponga al efecto en el Proyecto, en los términos y con 
las obligaciones señalados en los artículos 191 y 235. 

2. Asimismo, la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación determina la afección real de 
la totalidad de los terrenos de la unidad de actuación al cumplimiento de las obligaciones 
exigibles para la ejecución de la actuación, en proporción a su porcentaje de la superficie total 
de la unidad. A efectos de hacer constar dicha afección, una vez firme en vía administrativa el 
acuerdo de aprobación del Proyecto de Actuación, el urbanizador debe depositar el Proyecto  
en el Registro de la Propiedad, para su publicidad y la práctica de los asientos que 
correspondan. Esta obligación no afecta a los documentos sobre urbanización citados en el 
artículo 243. 

3. La aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, cuando contenga las determinaciones 
completas sobre urbanización, habilita el inicio de las obras de ejecución de la urbanización, 
que en otro caso requiere la ulterior aprobación del Proyecto de Urbanización.  

Artículo 254.Liquidación definitiva de la reparcelación  

1. Procede la liquidación definitiva de la reparcelación una vez recibida la urbanización por el 
Ayuntamiento y transcurrido el plazo de garantía. La cuenta de liquidación debe ser elaborada 
por el urbanizador y aprobada por el Ayuntamiento, conforme a las siguientes reglas: 

a) La liquidación definitiva tiene efectos exclusivamente económicos y no puede alterar las 
titularidades de las parcelas adjudicadas ni su aprovechamiento.  

b) En la liquidación definitiva deben tenerse en cuenta todas las modificaciones  posteriores a 
la aprobación definitiva de los instrumentos de gestión urbanística aplicables, tales como 
gastos de urbanización imprevistos, rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas 
o judiciales, o errores y omisiones advertidos. 

2. Si con posterioridad a la liquidación definitiva se producen nuevas resoluciones judiciales o 
administrativas con efecto sobre los intereses económicos de los afectados, la ejecución de 
las mismas debe producirse en un expediente nuevo y distinto.  

ACTUACIONES INTEGRADAS: SISTEMAS DE ACTUACION  

Sección 1ª.ACTUACIONES INTEGRADAS POR CONCIERTO  

Artículo 255 

Sistema de concierto (Sistema elegido para la gestión de la UD-1) 

El sistema de concierto tiene por objeto la gestión urbanística de una actuación integrada 
actuando como urbanizador: 

a) El propietario  único o la comunidad en proindiviso de la totalidad de los terrenos de la 
unidad de actuación que no sean de uso y dominio público.  

b) El conjunto de los propietarios de los terrenos de la unidad de actuación que n o sean de 
uso y dominio público, garantizando solidariamente su actuación ante el Ayuntamiento 
mediante alguna de las siguientes posibilidades: 

1º. Suscribiendo un convenio por todos ellos.  

2º. Suscribiendo un convenio urbanístico con elAyuntamiento.   
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3º. Constituyendo una sociedad mercantil participada por todos ellos.  

4º. Constituyendo una Asociación de Propietarios . 

Articulo 256. Propuesta del sistema 

1. Aprobado definitivamente el instrumento de  planeamiento urbanístico que  establezca la 
ordenación detallada de  la  unidad  de  actuación,  la  propuesta para  desarrollar  una  
actuación  integrada  por  el  sistema  de  concierto  puede realizarse por los propietarios 
citados en el artículo anterior, presentando el Proyecto de Actuación en el Ayuntami ento. …… 

Artículo 257. Contenido del Proyecto de Actuación  

En el sistema de concierto, el Proyecto de Actuación debe cumplir lo establecido en los 
artículos 240 a 249, con las siguientes particularidades:  

a) Entre las determinaciones generales deben constar las certificaciones registrales, o en su 
defecto catastrales, que acrediten que todos los terrenos de la unidad de actuación que no 
sean de uso y dominio público son propiedad de quienes presentan el Proyecto.  

b) Entre las determinaciones sobre urbanizac ión, es necesario incluir la distribución de los 
gastos de urbanización entre los propietarios afectados, pero no su justificación ni el método 
de cálculo. 

c) Las determinaciones sobre reparcelación pueden limitarse a identificar los terrenos que 
deban ser objeto de cesión a las Administraciones públicas y a determinar la cuota y el 
importe que se atribuya en la cuenta de liquidación provisional a cada una de las parcelas 
resultantes de la reparcelación. 

Artículo 258. Aprobación y efectos del Proyecto de Actuación 

2. Además de los efectos citados en el artículo 252, la aprobación definitiva del Proyecto de 
Actuación implica la elección del sistema de concierto y otorga la condición de urbanizador, 
con carácter provisional, a quien se proponga a tal efecto en  el Proyecto. Para adquirir tal 
condición con carácter definitivo, el mismo debe constituir dentro del mes siguiente a la 
notificación de la aprobación del Proyecto, una garantía de urbanización a determinar por el 
Ayuntamiento, por un importe mínimo del 4  por ciento de los gastos de urbanización previstos.  

 

I. 8.- PLAZOS DE EJECUCION 
 

Los plazos para la  ejecución de la Urbanización serán los siguientes: 

- Iniciación de las obras: dentro de los seis meses siguientes a la aprobación del       

proyecto de urbanización. 

- No podrán interrumpirse:   por plazo superior a seis meses. 

- Finalización: dentro de los doce meses siguientes al comienzo de la obra. 

- Entrega de la urbanización al Ayuntamiento: en los dos meses siguientes a   la 

finalización 

 

II.- REPARCELACION. 

La superficie real de la UD-1 es de 4.693 m2., de los que 3.175,87 corresponden 

a uso lucrativo de vivenda unifamiliar.  El resto, que supone el 32,33 % de la 

superficie bruta de la Unidad, es el destinado a viales y aparcamientos, y a la reserva 

para equipamiento. 
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En la superficie destinada a uso residencial unifamiliar por las NN.UU.MM. se 

distribuyen un total de 13 parcelas, cuyas superficies y adjudicación se reflejan en el 

siguiente cuadro:   

 

 

II. 1.- TERRENOS DE CESIÓN AL MUNICIPIO. 

La Ordenación Detallada de la U.D.1 definida en las Normas Urbanisticas 

Municipales define una calle de nueva apertura en la que se incluyen 23 de plazas de 

aparcamiento de uso público, y una parcela destinada a equipamiento público, y 

cuyas superficies son: 

 Red viaria y aparcamientos: ……….1.047,81 m
2
 

 Reserva para Equipamientos: …….    469,32 m
2
 

             SUMA: ……... 1.517,13 m
2
 

PARCELA PROPIEDAD 
SUPERF. 

INICIAL 

CESION 

32,33% 

SUPERF. 

RESULTANTE 

PARCELA 

ASIGNADA 

COEF. DE 

PROPIED. 

SUPERF. 

ASIGNADA 

DIFERENCIA 

SUPERF. 

A 
MERCEDES 

PASTOR 
1040 336,21 703,79 2-5-9 1 721,65 17,86 

B 
HERMEN. DE 

LUCAS 
193 62,39 130,61 1 0,4949 122,45 -8,16 

C 
MARIANO DE 

LUCAS 
197 63,68 133,32 1 0,5051 124,97 -8,35 

187 JESUS ALONSO 353 114,12 238,88 10 1 238,72 -0,16 

188 JESUS GARCIA 600 193,94 406,06 8 -11 1 407,26 1,20 

189 

Mª LUISA ALONSO 

y GUILLERMO 

VALCARCEL 

900 290,95 609,05 6 -12 1 591,34 -17,71 

190 M.A. GARRIDO 394 127,37 266,63 4 1 265,82 -0,81 

191 

JOSE M. Y JESUS 

Mª  SEGOVIA 

FRANCISCO 

330 106,69 223,31 13 1 222,74 -0,57 

192 JESUS GARCIA 426 137,73 288,27 3 1 280,17 -8,10 

193 
JESUS GARCIA y 9 

más 
260 84,06 175,94 14 1 200,75 24,81 

 SUMA 4693 1517,13 3175,87   3175,87 0,00 
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II. 2.- DERECHOS DE LOS AFECTADOS POR LA REPARCELACIÓN. 

De conformidad  con lo establecido en el artículo 246   RUCYL la definición  de 

los derechos de los  propietarios  y  demás afectados  por  la reparcelación  debe 

realizarse con  criterios objetivos y uniformes para toda la unidad de actuación, de 

acuerdo a las siguientes reglas: 

a) Los derechos de los propietarios  son proporcionales a la superficie  de sus 

fincas de origen respectivas 

b) En caso de discordancia entre los títulos  y la realidad física de los terrenos,  

debe prevalecer ésta.  

c) Los propietarios  de las obras de urbanización  que puedan ser conservadas  

por resultar conformes con el planeamiento urbanístico y útiles para la ejecución de 

la actuación tienen  derecho a ser indemnizados  según el coste  de reposición  de 

las obras,  corregido según su antigüedad y estado de conservación y con 

independencia del valor del suelo. 

d) Los propietarios  de las construcciones  y obras de urbanización existentes  

que no puedan ser conservadas tienen derecho a ser indemnizados según su coste 

de reposición, corregido según su antigüedad y estado de conservac ión y con 

independencia del valor del suelo.  Asimismo  los  propietarios  de  las  instalaciones  

y  plantaciones  existentes  que  no puedan ser conservadas tienen derecho a ser 

indemnizados conforme a lo dispuesto para su valoración en la legislación sobre 

expropiación forzosa y en la legislación sectorial aplicable, y  de  forma   subsidiaria  

según  las  normas  de  Derecho  Administrativo,  Civil   y  Fiscal aplicables, y con 

independencia del valor del suelo. 

A tal efecto  se entiende que no pueden ser conservadas las construcciones,  

instalaciones, plantaciones  y  obras  de  urbanización  que  se  encuentren  en  

alguna  de  las  siguientes situaciones: 

1ª. Que sea imprescindible su eliminación para ejecutar la actuación. 

2ª. Que queden emplazadas en una parcela resultante que no se adjudique a su 

propietario. 

3ª. Que estén destinadas a usos prohibidos en el planeamiento urbanístico 

vigente. 

4ª. Que hayan sido declaradas fuera de ordenación por el planeamiento 

urbanístico vigente. 
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5ª. Que sean disconformes con el planeamiento urbanístico y el 

aprovechamiento permitido  por el planeamiento sobre la parcela resultante 

en la que queden emplazadas sea superior o inferior en más de un 15 por 

ciento al que corresponda a su propietario. 

e) Las reglas establecidas en la letra anterior son también aplicables para 

determinar las  indemnizaciones  a  las  que  tienen   derecho  los  titulares   de  

servidumbres,   cargas, derechos reales, derechos de arrendamiento  y demás 

derechos que deban extinguirse  por su incompatibilidad con el planeamiento 

urbanístico. 

f) Los titulares  de derechos reales que no se extingan  con la reparcelación, 

aunque no  se  les  mencione,  mantienen  sus  derechos  y  resultan  adjudicatarios   

en  el  mismo concepto en que lo eran anteriormente por aplicación del principio de 

subrogación real. 

De acuerdo  con  lo  previsto  por  el RD 1093/1997 sobre inscripción  en el 

registro  de la propiedad de actos de naturaleza urbanística,  las fincas o partes de 

finca afectadas por la reparcelación son las definidas  en este  de actuación,  cada 

una de ellas con su ficha individualizada. 

En cuanto a las superficies afectadas,  en la mayor parte de las parcelas los 

datos registrales y catastrales no coinciden, y tampoco están ajustados esos datos  a 

la realidad fisica de las fincas, por lo que la  la definición  de derechos se hace, por 

aplicación del antedicho artículo 246 RUCYL, de conformidad  con la superficie real .  

 

II. 3.-  GASTOS  DE  ELABORACIÓN  DE  LOS  INSTRUMENTOS  DE  PLANEAMIENTO  Y 

GESTIÓN  URBANÍSTICA  Y  DEMÁS GASTOS COMPLEMENTARIOS DE LA 

EJECUCIÓN MATERIAL DE LA ACTUACIÓN. 

 El presupuesto de ejecucion material de las obras de urbanización es de 135.266,18 €. 

Los gastos de elaboración del proyecto de actuación,  gestión y 

complementarios se valoran según el siguiente desglose:  

Licencia de obras de la urbanizacion: 3,5 % % s/ 135.266,18= …… 8.234,32 

Elaboración de los instrumentos de planeamiento: ..….…………….. 6.200,00 

Dirección de obra y  D. de ejecucion de la urbanización: .………….  4.300,00 

Coordinacion de Seguridad en las obras de urbanizacion: …………    500,00 

          

       SUMA: ………… 19.234,32 € 
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II. 4.-  COSTE  PREVISTO   DE   LA  CONSERVACIÓN   Y  MANTENIMIENTO   DE   LA 

URBANIZACIÓN  HASTA  SU  RECEPCIÓN  POR  EL AYUNTAMIENTO. 

Se estima un plazo de tres meses para la recepción de la urbanización por 

parte del Ayuntamiento. En tanto no se reciban las obras la calle permanecerá 

cerrada, por lo que el único gasto previsible de conservación y mantenimiento será el 

de limpieza y la reparación de algún pequeño desperfecto que pueda surgir en ese 

periodo , y para lo que se destina una partida de 1.000 € 

 

II. 5 .- VALORACIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DE LA REPARCELACIÓN. 

El coste estimado de las obras de urbanización,  según las mediciones y 

presupuesto que se incluyen en este proyecto,  más el  importe de la Licencia 

Municipal para la ejecución de esas obras y los gastos de la elaboración del proyecto 

y gestión urbanistica se resume de la siguiente manera:  

- Presupuesto de ejecucion material de las obras de urbanización:  135.266,18 € 

- 15% Gastos Generales y Beneficio Industrial: ……………………….20.289,93 € 

- TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA:………………………… 155.556,11 € 

- Licencia 3,5 % s/ 135.266,18: ………………………………………….. 8.234,32 € 

- Elaboración de los instrumentos de planeamiento: ..….…………….. 6.200,00 € 

- Dirección de obra y  D. de ejecucion de la urbanización: .………….  4.300,00 € 

- Coordinacion de Seguridad en las obras de urbanizacion: …………    500,00 € 

- Costes de conservación hasta la entrega de la urbanización: …….   1.000,00 € 

 

COSTE TOTAL: …..  175.790,43 € 

Repercusion por m
2
 de parcela urbanizada: 55,3519 €. 

El valor por m
2
 de parcela neta antes de la urbanizacion se fija en 110 €, 

tomando como referencia el precio abonado en la adquisición de la parcela  193 

(Ref.catastral 9543802VL0394S0001UB). El valor unitario de las parcerlas 

urbanizadas será por tanto de  165,35 € /m2. 

El valor de cada parcela, una vez realizada la urbanización será:  
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VALORACION DE LAS PARCELAS URBANIZADAS  

ADJUDICATARIO PARCELA SUPERF. 

m
2
 

COEF. 

PROPIEDAD 

VALORACION 

€ 

MERCEDES PASTOR 2    201,27 1 33.279,99 

MERCEDES PASTOR 5 235,30 1 38.906,85 

MERCEDES PASTOR  9 285,08 1 47.137,98 

HERMENGILDA DE LUCAS 

1 247,42 

0,4949 20.246,80 

MARIANO DE LUCAS 0,5051 20.664,09 

JESUS ALONSO  10 238,73 1 39.474,01 

JESUS GARCIA RUCIO 3 280,17 1 46.326,11 

JESUS GARCIA RUCIO 8 205,23 1 33.934,78 

JESUS GARCIA RUCIO 11 202,03 1 33.405,66 

Mª LUISA ALONSO y 
GUILLERMO VALCARCEL 

6  285,41 1 47.192,54 

Mª LUISA ALONSO y 
GUILLERMO VALCARCEL 

12 305,93 1 50.585,52 

MIGUEL A. GARRIDO 4 265,82 1 43.953,34 

JOSE M. Y JESUS Mª  

SEGOVIA FRANCISCO 
13 222,74 1 36.830,06 

JESUS GARCIA RUCIO 

 y 9 más 
14 200,75 1 33.194,01 

SUMA   3.175,87   
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II. 6.-  ADJUDICACIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES DE LA REPARCELACIÓN. 

 

Las parcelas quedan adjudicadas según el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

II. 7.- COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES QUE  RESULTAN DE LA REPARCELACIÓN. 

En la UD-1 solo hay una parcela que tiene un edificio destinado a almacen, y 

que se mantiene dentro de una nueva parcela que se adjudica al mismo propietario. 

Tampoco existen arrendatarios o terceras personas con derechos sobre las fincas, 

por lo que no es necesario abonar indemnizaciones . 

Las pequeñas diferencias de superficie existente entre las fincas iniciales y las 

resultantes de la reparcelación se compensan con pago en metalico, con el precio 

fijado de 110 €/m
2
, con lo que la cuenta de compensación de cada parcela es la 

siguiente: 

PARCELA 

INICIAL 
ADJUDICATARIO 

COEF. 

PARTICIP. 

 (%) 

SUPERF. 

APORTADA 

m
2
 

PARCELA 

ASIGNADA 

COEF.  

PROPIED. 

SUPERF. 

ASIGNADA 

m
2
 

SUP. 

FINAL 

m
2
 

DIFERENCIA 

SUPERF. 

m
2
 

A MERCEDES PASTOR 22,16 703,79 2 - 5 - 9 1 721,65 721,65 17,86 

B HERMEN. DE LUCAS 4,11 130,61 1 0,4949 247,42 122,45 -8,16 

C MARIANO DE LUCAS 4,20 133,32 1 0,5051 247,42 124,97 -8,35 

187 JESUS ALONSO  7,52 238,89 10 1 238,72 238,73 -0,17 

188 JESUS GARCIA RUCIO 21,86 694,33 3 - 8 -11 1 407,26 407,26 1,20 

189 y 192 
Mª LUISA ALONSO y 

GUILLERMO VALCARCEL 
19,18 609,05 6 -12 1 591,34 591,34 -17,71 

190 MIGUEL A. GARRIDO 8,40 266,63 4 1 265,82 265,82 -0,81 

191 
JOSE M. Y JESUS Mª  
SEGOVIA FRANCISCO 

7,03 223,31 13 1 222,74 222,74 -0,57 

193 
JESUS GARCIA 

 y 9 más 
5,54 175,94 14 1 200,75 200,75 24,81 

 SUMA 100,00 3.175,87    3.175,87 0,00 

 AYTO. SAN CRISTOBAL 0  7 1 469,32 469,32  

 TOTAL  3.645,20      
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II. 8.- CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA REPARCELACIÓN. 

 La liquidación provisional de los costes de la urbanización para cada una de 

las parcelas se resume en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES POR DIFERENCIA DE SUPERFICIE 

PARCELA 
INICIAL 

ADJUDICATARIO 
SUPERF. 

APORTADA 
m

2
 

SUP. 
FINAL 

m
2
 

DIF. 
SUPERF. 

m
2
 

CARGO 

€ 

ABONO 

€ 

A MERCEDES PASTOR 703,79 721,65 17,86 -1.964,60  

B HERMEN. DE LUCAS 130,61 122,45 -8,16  897,60 

C MARIANO DE LUCAS 133,32 124,97 -8,35  918,50 

187 JESUS ALONSO  238,89 238,73 -0,17  18,70 

188 JESUS GARCIA RUCIO 694,33 687.43 -6,90  759,00 

189 y 192 
Mª LUISA ALONSO y 
GUILLERMO VALCARCEL 

609,05 591,34 -17,71  1.948,10 

190 MIGUEL A. GARRIDO 266,63 265,82 -0,81  89,10 

191 
JOSE M. Y JESUS Mª  
SEGOVIA FRANCISCO 

223,31 222,74 -0,57  62,70 

193 
JESUS GARCIA 
 y 9 más 

175,94 200,75 24,81 -2.729,10  

 SUMA 3.175,87 3.175,87 0,00 -4.693,70 4.613,70 
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II. 9.- LIQUIDACION DEFINITIVA 

 
De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  254  del RUCYL, procede la 

liquidación definitiva  de la reparcelación una vez recibida la urbanización por el 

Ayuntamiento y transcurrido el plazo de garantía. 

La cuenta  de liquidación  será elaborada  por la Asociacion de Propietarios y 

se someterá al Ayuntamiento a efectos de su aprobación.  

CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL INDIVIDUALIZADA 

ADJUDICATARIO PARCELA 
SUPERF. 

m
2
 

COEF. 

PROPIED. 

COSTE 

URBANIZ. 

€ 

COMPENSACION 

€ 

MERCEDES PASTOR 2    201,27    1 11.139.84 - 547,93 

MERCEDES PASTOR 5 235,30    1 13.024,31 - 640,57 

MERCEDES PASTOR  9 285,08    1 15.778,95 - 776,10 

HERMENGILDA DE LUCAS 
1 247,42 

   0,4949 6.778,48 897,60 

MARIANO DE LUCAS    0,5051 6.917,35 918,50 

JESUS ALONSO  10 238,73    1 13.214,17 18,70 

JESUS GARCIA RUCIO 3 280,17    1 15.508,23 309,34 

JESUS GARCIA RUCIO 8 205,23    1 11.359,58 226,60 

JESUS GARCIA RUCIO 11 202,03    1 11.182,03 223,06 

Mª LUISA ALONSO y 

GUILLERMO VALCARCEL 
6  285,41    1 15.798,28 941.25 

Mª LUISA ALONSO y 

GUILLERMO VALCARCEL 
12 305,93    1 16.933,89 1.007,85 

MIGUEL A. GARRIDO 4 265,82    1 14.713,66 89,10 

JOSE M. Y JESUS Mª  

SEGOVIA FRANCISCO 
13 222,74    1 12.328,18 62,70 

JESUS GARCIA RUCIO 

 y 9 más 
14 200,75    1 11.113,49 -2.729,10 

SUMA (USO LUCRATIVO)  3.175,87  175.790,43 0,00 

AYTO. SAN CRISTOBAL 7 469,32 1 0,00  

TOTAL  3.645,20    
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II. 10.- DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES 

 

 

Parcela  Nº 1   de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia 

Titulares:  Hermenegilda y Mariano de Lucas García 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 247,42 m2 

Linderos: Norte: 13,12 m. a calle de nuevo trazado 

Sur: 11,88 m. a calle de la Iglesia 

Este: 20,10 m. a parcela nº2 

Oeste: línea quebrada de 19,02 m. a calle de la Iglesia 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409413 4534097 

B 409426 4534095 

C 409422 4534075 

D 409411 4534098 

E 409412 4534091 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de nuevo trazado 

 

Parcela  Nº 2   de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titular:  Mercedes Pastor Plaza 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 201,27 m2 

Linderos: Norte: 9,76 m. a calle de nuevo trazado 

Sur: 9,82 m. a calle de la Iglesia 

Este: 21,13 m. a parcela nº 3 

Oeste: 20,10 m. a parcela nº 1 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409426 4534093 

B 409436 4534093 

C 409431 4534072 

D 409422 4534075 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de nuevo trazado 
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Parcela  Nº 3  de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de S egovia 

Titular:  Jesús García Rucio 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 280,17 m2 

Linderos: Norte: 12,83 m. a calle de nuevo trazado 

Sur: 12,91 m. a calle de la Iglesia y a parcela catastral 9543843VL0394S 

Este: 22,56 m. a parcela nº 4 

Oeste: 21,13 m. a parcela nº 2 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409436 4534093 

B 409448 4534090 

C 409443 4534068 

D 409431 4534072 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de nuevo trazado 

 

 

Parcela  Nº 4   de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia 

Titular:  Miguel Ángel Garrido Pastor 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 265,82 m2 

Linderos: Norte: 10,76 m. a calle de nuevo trazado 

Sur: 10,84 m. a Plaza Mayor y parcelas catastrales 9543829VL0394S    y 

9543841VL0394S 

Este: 24,79 m. a parcela nº 5 

Oeste: 22,56 m. a parcela nº 3 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409448 4534090 

B 409459 4534088 

C 409454 4534064 

D 409443 4534066 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de nuevo trazado 
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PROYECTO DE ACTUACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

Parcela  Nº 5   de la reparcelación de la Unidad de Ejecuc ión nº 1 de San Cristóbal de Segovia 

Titular:  Mercedes Pastor Plaza 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 235,30 m2 

Linderos: Norte: línea curva 8,93 m. a calle de nuevo trazado 

Sur: 8,58 m. a parcela catastral 9543841VL0394S 

Este: 27,32 m. a parcela nº 6 

Oeste: 24,79 m. a parcela nº 4 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409459 4534088 

B 409468 4534089 

C 409462 4534062 

D 409454 4534064 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de nuevo trazado 

 

 

Parcela  Nº 6   de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titulares:  María Luisa Alonso Garrido y Guillermo Valcárcel Aguirre 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 285,41 m2 

Linderos: Norte: 9,57 m. a Calle de Nuevo Trazado 

Sur: 9,20 m. a parcelas catastrales 9543826VL0394S y 9543842VL0394S 

Este: 32,84 m. a calle Serrano y a parcela catastral  9543825VL0394S 

Oeste: 27,32 m. a parcela nº 5 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409476 4534094 

B 409478 4534092 

C 409471 4534060 

D 409462 4534062 

E 409468 4534089 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de nuevo trazado 
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PROYECTO DE ACTUACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

 

Parcela  Nº 7   de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titulares:  Ayuntamiento de San Cristónal de Segovia 

Localización: Ayuntamiento de San Cristónal de Segovia 

Superficie: 469,32 m2 

Linderos: Norte: línea quebrada de 17,56 m. a parcela catastral 9543837VL0394S y a 

las parcelas 13 y 14 

Sur: línea irregular de 24,37 m. a calle de nuevo trazado 

Este: 25,31 m. con  parcela nº 8 

Oeste: línea irregular de 25,77 m. a calle de la Iglesia y línea curva    de 5,57 

m. entre  la calle de la Iglesia y la calle de nuevo trazado 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409431 4534135 

B 409448 4534130 

C 409445 4534125 

D 409440 4534100 

E 409437 4534101 

F 409435 4534106 

G 409424 4534112 

H 409422 4534112 

I 409425 4534118 

J 409426 4534118 

Siendo los puntos D, E, F y G los vértices a la calle de Nuevo Trazado, G y H 

la curva entre la calle de Nuevo Trazado y la calle de la Iglesia y A, I, J y H 

los vértices a la calle de la Iglesia. 
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PROYECTO DE ACTUACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

Parcela  Nº 8  de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cri stóbal de Segovia 

Titular:  Jesús García Rucio 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 205,23 m2 

Linderos: Norte: 11,50 m. a parcelas 12 y 13 

Sur: 8,82 m. a calle de Nuevo Trazado 

Este: Línea quebrada de 20,34 m. a parcela nº 9 

Oeste: 25,31 m. a parcela 7 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409445 4534125 

B 409451 4534120 

C 409452 4534115 

D 409449 4534098 

E 409440 4534100 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de nuevo trazado 

 

 

Parcela  Nº 9   de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titular:  Mercedes Pastor Plaza 

Localización: Calle de nuevo trazado 

Superficie: 285,08 m2 

Linderos: Norte: 21,61 m. a parcelas nº 11 y 12 

Sur: línea quebrada de 15,67 m. a calle de Nuevo Trazado 

Este: 10,30 m. a calle de nuevo trazado 

Oeste: 20,34 m. a parcela nº 8 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409451 4534120 

B 409471 4534104 

C 409464 4534096 

D 409460 4534096 

E 409449 4534098 

F 409452 4534115 

Siendo  los puntos B, C, D y E los vértices a la calle de nuevo trazado 
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PROYECTO DE ACTUACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

 

 

Parcela  Nº 10  de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Se govia 

Titular:  Jesús Alonso Herranz 

Localización: Calle de nuevo trazado c.v. a calle de la Escusa 

Superficie: 238,73 m2 

Linderos: Norte: Línea de 8,08 m. a calle de La Escusa y línea en chaflán de 2,02 m. 

entre la calle de La Escusa y la calle de nuevo trazado 

Sur: línea quebrada de 11,18 m. a parcela nº 6 y a parcela catastral 

9543825VL0394S 

Este: línea quebrada de 22,02 m a parcelas catastrales 9543811VL0394S y 

9543808VL0394S 

Oeste: 23,07 m. a calle de nuevo trazado 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409492 4534111 

B 409498 4534106 

C 409491 4534093 

D 409488 4534094 

E 409486 4534090 

F 409478 4534092 

G 409476 4534094 

H 409490 4534111 

Siendo  los puntos G y H los vértices a la calle de nuevo trazado 
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PROYECTO DE ACTUACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

Parcela  Nº 11 de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titular:  Jesús García Rucio 

Localización: Calle de nuevo trazado c.v. a calle de la Escusa 

Superficie: 202,03 m2 

Linderos: Norte: 8,79 m. a calle de La Escusa 

Sur: 9,91 m. a parcela nº 9 

Este: 18,66 m. a calle de nuevo trazado y chaflán de 2,07 m. entre la calle de 

La Escusa y la calle de nuevo trazado 

Oeste: 20,14 m. a parcela nº 12 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409476 4534126 

B 412283 4534120 

C 409483 4534118 

D 409471 4534104 

E 409463 4534110 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de La Escusa 

 

 

Parcela  Nº 12  de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titulares:  María Luisa Alonso Garrido y Guiillermo Valcárcel Aguirre 

Localización: Calle de la Escusa 

Superficie: 305,93 m2 

Linderos: Norte: 15,18 m. a calle de La Escusa 

Sur: 21,61 m. a parcelas nº 8 y 9 

Este: 20,14 m. a parcela nº 11 

Oeste: 20,17 m. a parcela  nº13 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409478 4534135 

B 409476 4534126 

C 409463 4534110 

D 409451 4534120 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de La Escusa 
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PROYECTO DE ACTUACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

Parcela  Nº 13 de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titulares:  José Miguel Segovia Francisco y Jesús María Segovia Francisco 

Localización: Calle de la Escusa 

Superficie: 222,74 m2 

Linderos: Norte: 10,82 m. a calle de La Escusa 

Sur: 11,14 m. a parcelas 7 y 8 

Este: 20,17 m. a parcela 12 

Oeste: 20,40 m. a parcela 14 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409456 4534142 

B 409478 4534135 

C 409451 4534120 

D 409443 4534127 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de La Escusa 

 

 

Parcela  Nº 14 de la reparcelación de la Unidad de Ejecución nº 1 de San Cristóbal de Segovia  

Titulares:  Jesús García Rucio y 9 más 

Localización: Calle de La Iglesia c.v. a calle de La Escusa 

Superficie: 200,75 m2 

Linderos: Norte: 12,47 m. a calle de La Escusa 

Sur: 6,14 m. a parcela 7 

Este: 20,40 m. a parcela 13 

Oeste: Línea quebrada de 25,59 m. a calle de la Iglesia 

Georreferenciación: Sistema UTM, Uso 30, ETRS 89 

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

A 409447 4534152 

B 409456 4534142 

C 409443 4534127 

D 409448 4534130 

E 409443 4534139 

F 409441 4534141 

Siendo  A y B los extremos de la linea de fachada  a la calle de La Escusa 
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PROYECTO DE ACTUACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702

RED VIARIA Y APARCAMIENTOS:

-Superficie: 1.047,81

-Titularidad: ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia.

Segovia, septiembre  de 2017.

El arquitecto:
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN: VEINTICINco DE JULIo DEL nÑo DoS MIL DIrcIsÉIs

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de /os libros por esti
Simple lnformativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario,
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE PALAZUELOS DE ERESMA No: 6407 IDUFIR:40008000325060
Naturaleza de la finca: Rústica

Vía Publ ica:  PARAJE HUERTA DEL CORRAL DEL CONCEJO

Urbanización: EN SU ANEJO DE SAN CRISTOBAL

Superficie: con una superficie del terreno de ocho áreas treinta y seis centiáreas

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

PASTOR PLAZA, MARIA MERCEDES 3261612M 3441 74 1 18 2
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo.

CARGAS
NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consrglnados en la presente nota se refieren al día de expedición de Ia prese
nota, antes de la apertura del diario.

-..-ADVERTENCIAS.---
1. A los efectos de lo previsto en el art.31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembn

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cu
Pesefas a que se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por e,
oficial de conversión, gue es de 166,386 pesefas . ,,. l" ,t,u ,

2. Esfa información registral tiene valor puramente indicativo, careciendil,Ae gryntf¡,*;u,
Iibertad o gravamen de /os bienes inscritos, so/o se acredita en piár¡nicn dé .fdü?g,
c e r t i f i c a c i Ó n d e l r e g i s t r o ( A r t i c u t o 2 2 5 d e t a L e y H i p o t e c a r i a ) . ' i ; ' - ' . , ' . ' ' . ' ' ' � � � �

3. Queda prohibida la incorporación de tos datos que constan en lapresehfer:¡nfofm_Affiniég,
a ficheros o bases de datos informáticas para la consutta individuatizada'de'perrsb'r1a{'físic
iurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (lnstrucción de la D.G.R.N. 17/0:
B.O.E. 17/02/98)
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN: TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esti
Simple lnformativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Regtamento Hipotecario,
sólo Ia Certificación acredita, en perjuicio de tercero, Ia libeftad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE PALAZUELOS DE ERESMA No: 4516 IDUFIR:40008000307813
Naturaleza de la finca: Rústica

Vía Publ ica:  PARAJE HUERTA DEL CORRAL DEL CONCEJO

EN SU ANEJO DE SAN CRISTOBAL

Superficie: con una superficie del terreno de ochenta y seis centiáreas seis mil setecientos
centímetros cuadrados

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

LUCAS GARCIA, HERMENEGILDA 3014 53 63 1
50,000000% (112) del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo.

LUCAS GARCIA, HERMENEGILDA 3014 53 63 2
50,000000% (112) del pleno dominio por título de donación con carácter privativo.

CARGAS
-coNDrctoNES.
Don Marcelino de Lucas Herrero se reserva la facultad de poder disponer libremente de alguno
los bienes donados, cuando tenga por conveniente, no pudiendo los hi jos gravar ni enajenar p(
actos intervivos los bienes donados, sin expreso consentimiento de su padre donante.

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de ta prese,
nota, antes de la apertura del diario 

;
--.-ADVERTENCIAS..--

1 . A los efectos de lo previsto en el art. 31 de Ia Ley Orgánica 10/1998, dé,,;ry7' de diciembn
hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresada{3iu..'1lnMad de cu

' ,,i r' \\
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN: TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que Ia manifestación de /os libros por esti
Simple lnformativa se hace con los efecfos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario,
só/o la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, Ia libertad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE PALAZUELOS DE ERESMA No: 4517 IDUFIR:40008000307820
Naturaleza de la finca: Rústica

Vía Publ ica:  PARAJE HUERTA DEL CORRAL DEL CONCEJO
Urbanización: EN SU ANEJO DE SAN CRISTOBAL

Superficie: con una superficie del terreno de ochenta y seis centiáreas seis mil setecientos
centímetros cuadrados

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

LUCAS GARCIA, MARIANO 3014 53 65 1
50,000000% (112) del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo.

LUCAS GARCIA, MARIANO 3014 53 65 2
50,000000% (112) del pleno dominio por título de donación con carácter privativo.

CARGAS
-coNDtctoNES.
Don Marcelino de Lucas Herrero se reserva la facultad de poder disponer libremente de alguno
los bienes donados, cuando tenga por conveniente, no pudiendo los hi jos gravar ni enajenar p(
actos intervivos los bienes donados, sin expreso consentimiento de su padre donante.

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentaciÓn, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de la prese
nota, anfes de la apertura del diario.

----ADVERTENCIAS.---
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 d.e diciembrt

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en X{lidA¿ de,e4
Pesefas a que se refiere la precedente información, resulta de dividir fales canffflQde$+oie
oficial de conversión, gue es de 166,?56 pesefas \ 

.-' 
" r,i'

- : . .  ' , i _ i : '
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN: DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de /os libros por esti
Simple lnformativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario,
sólo Ia Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA No: 1061 IDUFIR:40008000982270
Naturaleza de la f inca: Solar
Vía Publica: CALLE ESCUSA
Número:  12
Ref. Catastral: 9543807V10394S0001 YB
Superficie: con una superficie del terreno de trescientos setenta y seis metros cuadrados

CORRAL DEL CONCEJO

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

ALONSO HERRANZ, JESUS
NAVARRO PEREZ, DOMINICA

3367159M 3862 18 74 1
3366889B

100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa con carácter gananc

CARGAS
NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de la prese
nota, antes de la apertura del diario.

-.--ADVERTENCIAS----
1. A los efectos de lo previsto en el arf.31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembn

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuent
Pesefas a que se refiere la precedente información, resutta de dividir fales can'fi.eiáddg'Aq r et tip
r ' Í i t - i , ¡ l  A ¿ '  a s n t t a r a i Á n  A " A   ^  ¿ l a , l á . 1  c C . e  n a a a f a a  - - t ^ ' - i ) i J : - " ' r ' \oficial de conversión, gue es de 166,386 pesefas .n,,..;i.*.., "l i.rttl

2. Esta información registrat tiene valor puramente indicativo, carecieneldeÍ$'6rt¡t¡d\B*
libertad o gravamen de /os bienes inscritos, so/o se acredita en pti.,rluicfu foe bdét{,
certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 

' 
;. .r ., ' ,;:-./",:
.  , - . ,  . , . ' r .  ¡ ' ; !  

. i r  . " " ^ , ,  \  , '

3. Queda prohibida la incorporación de tos datos que constan en lapr"r"rtaii+fA^*frri'irg,
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REG¡STRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN: DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de /os tibros por esti
Simple lnformativa se hace con los efectos que expresa et art.332 det Regtamento Hipotecario,
sÓlo Ia Certificación acredita, en perjuicio de tercero, Ia tibertad o gravamen de tos bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA No: 1385 IDUFIR:40008000317607
Naturaleza de la finca: Rústica

Vía Publ ica.  PARAJE HUERTA DEL coRRAL DEL coNcEJo

Superficie: con una superficie del terreno de cinco áreas noventa y nueve centiáreas

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

GARCIA RUCIO, JESUS 3439770M 4023 25 111 3
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa con carácter privativ

CARGAS
NO hay cargas registradas

Oo.urn
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de Ia prese
nota, antes de la apertura del diario.

-.--ADVERTENCIAS.-..
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembrr

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cu
Pesefas a que se refiere la precedente información, resutta de dividir fales cantidades pore
oficial de conversión, gue es de 1OG,3BO pesefas.

2. Esfa informaciÓn registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, prrc
Iibertad o gravamen de /os bienes inscritos, so/o se acredita en perjuiclgQ"g tercero,
certificación del registro (Articulo 225 de Ia Ley Hipotecaria) ,.''.i\r'lfuij,

"' ' '-' '; ':q"l);.'tqP r
3. Queda prohibida la incorporación de /os datos que constan en la presg'ytb'mfu,ífuíqJrreg,

a ficheros o bases de datos informáticas para la consutta individuatrry(lá ffi¡efuoth,if,src
iurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (tnstrucciót;i#;,le&É. nfl._.llltO:

, ' f-\uv' '//
'  
.1¡rl '-J,;"r. s.., ' . . '' ' , 1  , ' f  r , - - " '1 " .  . . , ' ' . . "-..::ff - s \
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN:  DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL  DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de /os libros por esti
Simple lnformativa se hace con los efecfos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario,
sólo Ia Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de Ia Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA No: 1437
Naturaleza de la finca: Rústica

IDU FIR:4000800031 91 06

Vía Publ ica:  PARAJE HUERTA DEL CORRAL DEL CONCEJO

Superficie: con una superficie del terreno de cinco áreas cincuenta y cinco centiáreas

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

GARCIA RUCIO, JESUS 3439770M 4040 26 140 3
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de compraventa con carácter privativ

CARGAS
NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de la prese,
nota, antes de la apertura del diario.

-.-.ADVERTENCIAS..-.
1. A /os efectos de lg previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembrt

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cu
Pesefas a que se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades pore,
oficiat de conversión, gue es de 166,386pesefas ri,.lF;;

2. Esfa información'registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de g"rrri'flI@
libertad o gravamen de /os bienes inscritos, so/o se acredita en perjuicio de tdrc,Qp,
certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) 'i,;;i,) ',i;" 

..: , 
'-

3. Queda prohibida la incorporación de /os dafos que constan en la presente ¡nformactón regl
a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individuatizada de pelsqias flsip
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REG¡STRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN: DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de /os libros poresti
Simple lnformativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario,
só/o Ia Certificación acredita, en perjuicio de tercero, Ia libertad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESGRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA No: 1862 IDUFIR:40008000326241
Naturaleza de la finca: Urbanizable

Vía Publica: CALLE ESCUSA
Número: 8
Ref. Catastral: 9543805V10394S0001 AB
Superficie: con una superficie del terreno de novecientos noventa y dos metros cuadrados

TITULARIDADES

NOMBRE T¡TULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

ALONSO GARRIDO, MARIA LUISA 338281 9W
50,000000% (112) del pleno dominio por título de herencia con carácter privativo.

VALCARCEL AGU IRRE, GUILLERMO
FERNANDEZ VELASCO, MARIA

45.462.567-P 4213 35 24 4
33.527.872-J

50,0000000/o (112) del pleno dominio por título de compraventa con carácter ganancial.

CARGAS
NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de la prese
nota, anfes de la apertura del diario.

1 .

2. indicativo,
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISIÓN: VEINTISÉIs oE JULIo DEL AÑo DoS MIL DITCISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que la manifestación de los libros por esti
Simple lnformativa se hace con los efectos que expresa el art.332 del Reglamento Hipotecario,
só/o la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA No:  119 IDUFIR:40008000325657
Naturaleza de la finca: Solar

Vía Publica: CALLE EXCUSA
Número: 6
Ref. Catastral: 9543804VL0394S0001 WB
Superficie: con una superficie del terreno de trescientos noventa y cuatro metros cuadrados

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

GARRIDO PASTOR,.MIGUEL ANGEL 34A7664F 3698 2 192 5
100,000000% (TOTALIDAD) del pleno dominio por título de adj. por disolución de comunidar

carácter privativo.

CARGAS
NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos consignados en la presente nota se refieren al día de expedición de la preset
nota, antes de la apertura del diario.

-..-ADVERTENCIAS--.-
1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembn

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cu
Pesefas a que se refiere la precedente información, resulta de dividir fales cantidades pore,
oficial de conversión, que es de 166,386 pesefas 

\ \ i.
2. Esfa información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo" túé garahitía;: puc

libertad o gravamen de /os bienes inscritos, so/o se acredita en pÉüuicis de teie'é.ro,
certificación det registro (Articulo 225 de Ia Ley Hipotecaria) '1i'¡., ' 

* :'" i
. l

3. Queda prohibida Ia incorporación de /os datos que constan en la presOn'f.é informaciótt reg,
a ficheros o bases de datos informáticas para la consutta individualizaú&ffi persónas ffsic
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (lnstrucción de'fa'.O,G,R.N. 17/0:
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EM|SÉN: NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que Ia manifestación de /os libros por esti
Simple Informativa se hace con los efecfos que expresa et art.332 det Regtamento Hipotecario,
só/o la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de tos bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE PALAZUELOS DE ERESMA No: 4392 IDUFIR:40008000306656
Naturaleza de la finca: Solar

Vía Publica: CALLE ESCUSADO
Número: 4
Ref. Catastral: 9543803V10394S0001 HB
Superficie: con una superficie del terreno de doscientos setenta y tres metros cuadrados

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

SEGOVIA VELASCO, JUAN 3361 785J 2990 50 55 3
100,000000% (TOTALIDAD) del usufructo por título de herencia con carácter privativo.

SEGOVIA FRANCISCO, JOSE MIGUEL 3447832V 2990 50 55 3
50,000000% (112) de la nuda propiedad portítulo de herencia con carácter privativo.

SEGOVIA FRANCISCO, JESUS MARIA 346301 0S 2990 50 55 3
50,000000% (112) de la nuda propiedad portítulo de herencia con carácter privativo.

CARGAS
NO hay cargas registradas

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la presente r
NO hay documentos pendientes de despacho

AVISO: Los datos cons,g/nados en la presente nota se refieren al día de expedición de lapr€s€i
nota, antes de la apertura del diario.

...-ADVERTENCIAS.-.-
1. A /os efectos de lo previsto en el art.31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 ús,siciembrt

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresáQQs. en uniddd:,de cu
Pesefas a que se refiere la precedente información, resulta de dividir fafes oanfidadebpi,pre,
oficial de conversión, gue es de 166,3S6 pesefas. . l - ' r

2.
' t  

1 "  
'  v Y t v Y v  

r f  
v v v r s v  

: . " . ,  1 , ,

Esfa información registrat tiene valor puramente indicativo, carecie,nda de garüú$A,' pues I
libertad o gravamen de /os bienes inscritos, so/o se acredita en 'perjuicio de tércero, pc
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SEGOVIA NUMERO 3
FECHA DE EMISóN: TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS

Para información de consumidores se hace constar que Ia manifestación de los tibros por esti
Simple lnformativa se hace con los efectos que expresa et aft.332 det Reglamento Hipotecario,
sólo la Certificación acredita, en perjuicio de tercero, la libertad o gravamen de los bienes inmu
según dispone el art.225 de la Ley Hipotecaria.

DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA No: 566 IDUFIR:40008000316808
Naturaleza de la finca: Solar

Vía Publica: CALLE ESCUSA
Número: 2
SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA
Ref. Catastral: 9543802V10394S0001 U B
Superficie: con una superficie del terreno de doscientos cuarenta y un metros cuadrados

TITULARIDADES

NOMBRE TITULAR N.I.F. TOMO LIBRO FOLIO ALTA

ANDRES PASTOR, MARIA MERCEDES 34061 7OP 3776 10 22 3
SANZ BAEZA, ANTONIO 3401966J
7,0700000/o (707110000) del pleno dominio por título de compraventa con carácter ganancial.

ANDRES PASTOR, ENCARNACION 3423991G 3776 10 22 3
GOMEZ MARTIN, PABLO
8,260000% (413/5000) del pleno dominio por título de compraventa con carácter ganancial.

ANDRES PASTOR, MIGUEL 3437486K 3776 10 22 3
POZO PASTOR, PILAR 50307544N
10,010000% (1001/10000) del pleno dominio por título de compraventa con carácter gananci

LUCAS GARCIA, HERMENEGILDA 3367232D 3776 10 22 3
PASTOR VELASCO, EULOGIO 3347447G
4,750000% (19/400) del pleno dominio por título de compraventa con carácter ganancial.

LUCAS GARC|A, MARTANO 3259486H 3776 10 22 3
PLAZA ALONSO, RUFINA 03.257 .216.W
4,750000% (19/400) del pleno dominio por título de compraventa con carácter ganancial.

ALONSO HERRANZ, JESUS 3367159M 3776 10 22 3
NAVARRO PEREZ, DOMINICA 33668898
8,600000% (431500) del pleno dominio por título de compraventa con carácter ganancial.

GARCTA RUCIO, JESUS 3439770M 3776 10 22 3
25,020000% (1251/5000) del pleno dominio por título de compraventa con carácter privativo.

VALCARCEL AGUIRRE, GUILLERMO 45.462.567.P 3776 10 22 3
FERNANDEZ VELASCO, MARIA 33.527.872-J
10,720000% (671625) del pleno dominio por título de compraventa con carácter.gananciál, ,

GARRIDO PASTOR, MIGUEL ANGEL 3407664F 3776 10 22 3 . 
' 

,
9,60000OYo (121125) del pleno dominio por título de compraventa con caráctei'ffiúativo.
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ALONSO GARRIDO, MARIA LUISA 3382819W 3776 10 22 3
11 ,22OOOO% (561/5000) del pleno dominio por título de compraventa con carácter privativo.

CARGAS
. CONDICION RESOLUTORIA.
A favor de: MARIA SUSANA Y JUAN PABLO PLAZA BARBUDO
Precio Aplazado: 10.996,24 euros
Plazo: 1 8 meses Vencimiento: 2 de Septiembre de 2017

Formalizada en escritura con fecha 02103116, autorizada en SEGOVIA, por DOÑA l\
YOLANDA FERNÁNDEZ SAINZ, no de protocolo 241 .
Inscripción: 3" Tomo: 3.776 Libro: 10 Folio:22 Fecha: 0810412016
Formalizada en escritura con fecha O2tO3l16, autorizada en SEGOVIA, por DOÑA l\
YOLANDA FERruÁTTIDEZ SAINZ, NO dE PTOTOCOIO 241 .
tnscripción: 3a Tomo: 3.776 Libro: 10 Folio:22 Fecha: 0810412016

Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho, vigente el asiento de
presentación, al cierre del Libro Diario del día anteriora la fecha de expedición de la pl'esente n
ÑO nay documentos pendientes de despacho

TJffr-tsot 
Los datos cons,grnados en la presente nota se refieren at día de expediciótn de'ta

nota, antes de la apertura del diario. " :. ..; r.. 
r, .,,, .-.. '

--..ADVERTENCIAS---.
1. A /os efectos de lo previsto en el art.31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre

hace constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cu,
Pesefas a que se refiere la precedente información, resulta de dividir fales cantidades porel
oficial de conversión, gue es de 166,386 pesefas.

2. Esfa información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, prre
libertad o gravamen de /os bienes inscritos, so/o se acredita en perjuicio de tercero,
ceftificación del registro (Articulo 225 de Ia Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida Ia incorporación de /os datos que constan en la presente información regi
a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físic
jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (lnstrucción de la D.G.R.N. 17/0t
B.O.E. 17/02/98)

4. Esfa lnformación no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

5. A /os efecfos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Dato;
carácter personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solrr
los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados i
Iibros de esfe Regisfro y a los ficheros gue se llevan en base a dichos /ibrog (
responsable es e/ Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a /os
interesados /os derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la L
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III.- URBANIZACION.

III.1.-SERVICIOS EXISTENTES.

Los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación  cuentan con los siguientes

servicios:

 Acceso rodado: la calle Excusa está abierta al trafico rodado pero no

dispone de pavimentación ni encintado de aceras. La calle Iglesia está pavimentada

en su totalidad con aglomerado asfaltico, y dispone de encintado de aceras excepto

en el tramo que corresponde a las fincas de la U3

 Evacuación  de  aguas  residuales:  Existe red de alcantarillado en las dos

calles que limitan la Unidad. En la calle de la Iglesia el colector municipal tiene un

diametro de 300 mm. y en la calle Excusa de 200 mm.

 Suministro de agua potable: En ambas calles se dispone de red municipàl de

agua potable con tuberia de polietileno. En la calle de la Iglesia la sección de la

tuberia es de 125 mm. y de 63 mm. en la calle Escusa.

 Suministro de energía eléctrica: tanto en la calle de La Iglesia como la de La

Escusa existe red electrica de baja tensión cuya titularidad corresponde  a la

compañía Gas Natural-Fenosa, aunque hasta que no se formalice la petición de

suministro no se conocerá el punto de conexión.

 Red de telefonia: En las dos calles existe red de telefonia. Serán las

compañias operadoras de ese servicio las que en su momento determinen el punto

de conexión para los nuevos abonados.

III. 2.- REDES DE SERVICIOS

III. 2.1.- RED DE AGUA POTABLE.

La red de suministro de agua potable se realizará con tuberia de polietileno de

alta densidad para una presión nominal de 16 atmosferas, conectando a la red

municipal  existente en las dos calles que limitan la Unidad. De esta forma se
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consigue una mayor garantia de suministro, se mantiene una presión uniforme en el 

nuevo ramal, y se  mejora la red de distribución de agua en la zona al disponer de 

interconexión entre distintos ramales.  

No existiendo exigencias especificas para los proyectos de urbanización en las 

Normas Urbanisticas Municipales, a efectos de calculo que considera el consumo 

máximo por habitante y día de 240 litros dado en el apartado 1.1.d) del Anexo I - 

Infraestructuras Basicas, de dichas Normas. 

Siendo 13 el numero  maximo de  viviendas que se pueden edificar en la UD -1, 

y considerando una ocupación de 4 habitantes por vivienda,  el consumo máximo 

diario será:  

 Qd = 240 x 13 x 4 = 12.480  litros.  

 Considerando que este consumo se produce en un periodo de 12 horas, el 
consumo instantaneo será:  

 Q i = 12.480 / 12 x 3.600 = 0,29 l/sg.  

Tomando como coeficiente punta el valor,  KP = 10 , propuesto en las Normas 

para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 

Poblaciones del M.O.P.U., el caudal instanteneo de calculo será:  

Qc = 0,29 x 10 = 2,9 l/sg.   

Para la parcela destinada a equipamiento, no conociendo el uso al que 

finalmente se destine, se  estima un consumo de 800 litros/día (se considera una 

ocupación de 10 personas con una dotacion de 80 l./día, consumo estándar en 

oficinas) que se producirá en periodo maximo de 8 horas, por lo que su consumo 

instantaneo será:  

Qe = 800 / 8 x 3600 = 0,03 l/sg  

Ademas se incluyen en la nueva calle dos bocas de riego, con un caudal 

instantaneo de 1,5 l./sg.  

El consumo instantaneo total de calculo será:  

QT = 2,9 + 0,03 + (1,5 x 2) = 5,93 l./sg.   

El tramo de red secundaría que se proyecta en la calle de nuevo trazado se 

conectará tanto a la tubería existente en la calle Excusa como a la de la calle de la 

Iglesia, formando una red mallada, de forma que con el resto de la red municipal se 

formarán dos anillos mejorando las condiciones de suminstro de la zona. En este tipo 

de red cualquier tramo debe tener capacidad para suministrar el caudal total 

necesario, por lo que su diametro será uniforme en todo su trazado.  
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La  red mallada tiene las siguientes  ventajas respecto a la ramificada:  

   Seguridad en el suministro en caso de roturas  o cortes del servicio, ya que se 

colocarán arquetas con  válvulas de seccionamiento en los puntos de conexión 

con la red actual para poder dar servicio desde la calle de la Iglesia o desde la 

calle Escusa, y permite mejorar el servicio en estas dos calles  

 Se reducen los problemas sanitarios, pues no se producen estancamientos de 

larga  duración al  circular el  agua,  en  mayor  o  menor  medida, por  todas  

las tuberías. 

  Menores pérdidas de carga en la red, lo que se traduce en alturas 

piezométricas igualadas y consecuentemente, presiones m ás equilibradas. Los 

abonados disponen de presiones semejantes en sus acometidas. Para lograr 

esto en redes ramificadas tendríamos que acudir a sistemas 

sobredimensionados, con lo que la ventaja económica desaparecería.  

  

El diseño y calculo de la red se hace por tanto como red mallada, y calculada 

por el procedimiento de Hardy-Cross, mediante la aplicación de los siguientes 

principios: 

1º.- La suma algebraica de los caudales que entran en un nudo, es igual a la 

suma de los caudales que salen.  

2º.- En un punto de la malla, las pérdidas de carga por un itinerario, debe ser 

igual a las pérdidas de carga por otro itinerario distinto.  

La determinación de diámetros se hace utilizando la fórmula:  

 S = G (l/sg) / V (m./sg) = 10 G / V (cm2) 

Obtenida la sección teórica, se sustituye por el diámetro comercial inmediato 

superior y se calcula la velocidad real: 

V = 10 G / S 

Para el cálculo de la pérdida de carga se utiliza la fórmula:  
 
           V 

7/4
                          V

2
 

J = 0,000025 -------------------- l  + ∑R ------------- 
(Ø / 100)

5/4
  2 g 

 
siendo 0,000025 el coeficiente de rozamiento de las tuberías de P.V.C.  
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DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION. 

Todas las tuberías se instalarán enterradas, y siempre ques aea sea posible la 

profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede  a ochenta 

centimetros  de la superficie de la calzada y a cincuenta centímetros en instalación 

bajo aceras o zonas sin tráfico rodado. Si el recubrimiento indicado como mínimo no 

pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se 

tomarán las medidas de protección necesarias.  

Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de 

saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a 0,60 

m., medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a las tuberías más 

próximas entre sí. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso 

realizar cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones 

especiales. 

La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen 

en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para 

que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la 

zanja  depende  del  tamaño  de  la  tubería,  profundidad  de  la  zanja,  taludes  de  

las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de 

entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima no debe ser  inferior a 

sesenta (60) centímetros y se debe dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30) 

centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de juntas.  

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la 

rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 

preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el tamaño 

superior de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de tierras 

inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se 

regularizará la superficie. 

Se sectorizará la instalación mediante válvulas de regulación, siempre teniendo 

presente las normas de la compañía suministradora de agua y del planeamiento 

municipal. Las válvulas de retención asegurarán que el fluido no vaya en direcciones 

distintas a las establecidas, instalándose normalmente a la salida del punto de toma 

si se prevén retornos de agua perjudiciales.  

Se instalarán ventosas y válvulas de desagüe en los puntos de la red que lo 
requieran. 
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Los diámetros en mm de las válvulas (retención y reguladoras de presión) y 

ventosas se elegirán del siguiente modo:  

Con el fin de evitar sedimentos perjudiciales se recomienda que la velocidad no 

sea inferior a 0, 50 m/s. Con el fin de evitar posibles ruidos en conducciones y por 

golpes de ariete al cerrar válvulas en la red, se recomienda no superar una velocidad 

de 3 m/s. 

Se dispondrán anclajes en las reducciones, cambios de dirección, derivaciones, 

etc, con el fin de asegurar la estabilidad de la conducción. 

TUBOS. 

Los tubos empleados en la red de abastecimiento serán de  de polietileno de 

baja densidad   fabricados a alta presión, con uniones, codos, derivaciones, etc. 

realizados con accesorios mecanicos de compresión  con junta tórica de 

estanqueidad. 

PRUEBAS DE LA TUBERIA INSTALADA . 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en 

el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el 

punto de más presión. En casos muy especiales en los  que la escasez de agua u 

otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el contratista 

podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita 

probar juntas con idéntica seguridad.  

La presión de prueba de estanquidad será la máxima estática que exista en el 

tramo de la tubería objeto de la prueba. La duración de la prueba de estanquidad 

será de dos horas, y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado por la 

fórmula: 

V = K · L · D 

en la cual: 

V: pérdida total en la prueba en litros.  

L: longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.  

D: diámetro interior, en metros. 

k: coeficiente dependiente del material (1 a 0,25).  
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III. 2.2.- RED DE SANEAMIENTO 
 
 
 La red de saneamiento existente en el municipio es del tipo unitario, por lo que 

el ramal a incorporar con la calle de nueva apertura incluida en la UD-1 se proyecta 

del mismo tipo. 

La superficie de evacuación de aguas pluviales es la de toda la Unidad de 

Ejecución, ya que la capacidad de absorción del terreno es muy baja debido a la 

naturaleza rocosa del subsuelo. Se considera un coeficiente de escorrentía de 0,8.  

La velocidad del agua en el colector no debe ser inferior a 0,50 m/sg, ni superior 

a 3,00 m/sg. 

En la cabecera de la red se situará una  camara de descarga que aportará de 

forma intermitente un caudal de 25 l/sg.  

El dimensionado de la red de saneamiento se hace de acuerdo con las 

prescripciones de los apartados 4.0 y  4.3 del Documento Basico DB-HS 5 del Codigo 

Tecnico de la Edificación, considerando un regimen pluviometrico de 100 mm/h (San 

Cristobal: zona Pluviometrica A, Isoyeta 30).  

CALCULO DE LAS UNIDADES DE DESCARGA (UD).  

Se considera que las viviendas estarán dotadas de dos cuartos de baño 

completos (uno con bañera y otro con ducha) , un cuarto de aseo,  y cocina con 

fregadero, lavadora y lavavajillas, que sumarían en total  29 Unidades de Descarga 

por vivienda. 

En la parcela destinada a equipamientos se estima una dotación de 6 inodoros, 

6 lavabos, 2 vertederos y 2 urinarios, que suman 62 UD. 

El apartado 4.3 del DB-HS 5, que regula el dimensionado de los colectores de 

tipo mixto especifica: 

1.-Para dimensionar los colectores de tipo mixto deben transformarse las unidades de 

desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 

recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas pluviales. El diámetro 

de los colectores se obtiene en la tabla 4.9 en función de su pendiente y de la superficie 

así obtenida. 

2.-La transformación de las UD en superficie equivalente para un régimen pluviométrico 

de 100 mm/h se efectúa con el siguiente criterio: 

a) para un número de UD menor o igual que 250 la superficie equivalente es de 90 m
2

; 

b) para un número de UD mayor que 250 la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m
2

. 
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Utilizando la tabla 4.9 de dicho DB-HS 5 se obtiene los siguientes resultados (la 

superficie de cada tramo ya está multiplicada por el coeficiente de escorrentía 0,8) : 

 

TRAMO Sup. del tramo 
m

2
 

UD del tramo/ 
sup. equiv. 

Superficie 
acumulada 

m
2
 

Sup. total 
de calculo 

m
2
 

Pendiente 
% 

DIAMETR
O mm. 

1-2 836 120 / 90 926 926 2 160 

2-3 969 207 / 90 1059 1985 2 200 

3-4 753 296 / 106 859 2844 2 250 

4-5 459 325 / 117 576 3420 4 250 

5-6 475 383 / 138 613 4033 4 250 

6  439 439 / 158 597 4630 4 315 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION. 

 

La red de saneamiento se diseña adaptada  al trazado y pendiente de las calles.  
 
 
La red se situará bajo la calzada, coincidiendo con el eje de esta.  
 
 
El sistema será "unitario" por ser  el general de la localidad, que  evac ua todo 

tipo de aguas por un sólo conducto.  

 
Se dispondrá en el origen del colector una cámara de descarga automatica que 

permita descargas periódicas fuertes de agua limpia, con objeto de evitar la 

acumulación de sedimentos en  la red de saneamiento.  

 
Los sumideros tienen por finalidad la incorporación de las aguas superficiales a 

la red. La superficie de recogida de cada sumidero no excederá de 600 m², y la 

separación máxima entre éstos no excederá de 50 m. Acometerán a pozos de 

registro. 

 
La acometida de las parcelas a la red de saneamiento tendrá su origen en 

arquetas que recojan las aguas de lluvias de las cubiertas y espacios libres de 

parcela y las aguas residuales procedentes de las viviendas, bastando una arqueta al 

ser una  rede unitaria. Desde la arqueta se acometerá a la red general a través de un 

pozo registro.  La acometida a los pozos de registro del colector general se hará con 

ángulo máximo de 60º, siguiendo el esquema de “espina de pez”.  
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Se  dispondrán  pozos  de  registro  que  permitan  el   acceso  para inspección 

y limpieza: 

 
a) En acometidas a la red de alcantarillado.  
 
b) En los cambios de alineación, de pendientes y de sección de la tubería.  

c) En las uniones de los colectores o ramales.  

d) En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima de 50 m. 
 
 
Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 0,80 m. Podrán 

emplearse también pozos de registro prefabricados siempre que cumplan las 

dimensiones interiores, estanqueidad y resistencia exigidas a los no prefabricado s. 

Se utilizarán pozos de resalto circulares cuando se produzca un cambio de cota 

mayor de 80 cm. 

Todas las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, 

unión de colectores, acometidas y restantes obras especiales, pueden ser 

prefabricadas o construidas "in situ", estarán calculadas para resistir, tanto las 

acciones del terreno, como  las  sobrecargas  definidas  en  el  proyecto  y  serán  

ejecutadas  conforme  al proyecto.  

La solera de éstas será de hormigón en masa o armado y su espesor  no será 

inferior a 15 cm.,  y su  resistencia característica a compresión a los 28 días del 

hormigón que se utilice en soleras no será inferior a 200 cpu/cm.  

Las superficies interiores de pozos y arquetas  serán lisas y estancas. Para 

asegurar la estanquidad de la fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de 

un enfoscado bruñido de 2 cm de espesor.  

Las obras deben estar construidas para permitir la conexión de los tubos con la 

misma estanqueidad que la exigida a la unión de los tubos entre sí.  

Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a 

una distancia no superior a 50 cm. de la pared de la obra de fábrica, antes y después 

de acometer a la misma, para evitar que como consecuencia de asientos desiguales 

del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería a la obra de 

fábrica. 

La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías 

resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 

preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, se 

tendrá en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico 
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más o menos intenso, o bajo aceras o lugar sin tráfico), el tipo de relleno, la 

pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las 

tierras, etc. Como norma general bajo calzadas o en terreno de tráfico rodado 

posible, la profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede 

por lo menos a 0,80 m. de la superficie; en aceras o lugar sin tráfico rodado puede 

disminuirse este recubrimiento a 60 cm. Si el recubrimiento indicado como mínimo no 

pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, etc., se 

tomarán las medidas de protección necesarias (refuerzo de canalizaciones, etc).  

La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen 

en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para 

que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho de la 

zanja  depende  del  tamaño  de  la  tubería,  profundidad  de  la  zanja,  taludes  de  

las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de 

entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a 70 cm 

y se debe dejar un espacio de 20 cm a cada lado del tubo, según el tipo de juntas.  

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su 

trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la rasante 

uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos.  

Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los 

tubos o piezas especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que  

se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno 

excepcionalmente malo se decidirá la posibilidad de construir una cimentación 

especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc).  

TUBOS. 
 
 
Como principio general la red de saneamiento debe proyectarse de modo que 

en régimen normal, las tuberías que la constituyen no tengan que soportar presión 

interior. Sin embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en 

carga debido a caudales excepcionales o por obstrucc ión de una tubería, deberá 

resistir una presión interior mínima de 1 cpu/cm. (0,098 MPH).  

 
Los tubos empleados en la red de saneamiento podrán ser de policloruro de 

vinilo no plastificado (UPVC) o de polietileno de alta densidad (HDPE).  

 
Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la 

acción de las aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños 

todos los esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y 
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mantenerse la estanquidad de la conducción a pesar de la posible acción de las 

aguas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de 

juntas empleado para que éstas sean estancas, a cuyo fin los extremos de cualquier 

elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, 

sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 

forzarlas. 

Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está 

fabricado el tubo: manguito del mismo material  y características del tubo con anillos 

elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u otras que garanticen su estanqueidad 

y perfecto funcionamiento 

 
PRUEBAS DE LA TUBERIA INSTALADA. 

 

Se deberá probar al menos el 10 % de la longitud total de la red. El director de 

obra determinará los tramos que deberán probarse.  

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del 

relleno  de  la  zanja,  el  contratista  comunicará  al  D.O.  que  dicho  tramo  está  

en condiciones de ser probado. El D.O. en el caso de que decida probar ese tramo 

fijará la fecha, en caso contrario autorizará el relleno de la zanja.  

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 

abajo  y  cualquier  otro  punto  por  el  que  pudiera  salirse  el  agua;  se  llenará 

completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.  

Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y 

los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  

Excepcionalmente, el D.O. podrá sustituir este sistema de prueba por otro 

suficientemente constatado que permita la detección de fugas.  

Si   se   aprecian   fugas   durante   la   prueba,   el   contratista   las   corregirá 

procediéndose a continuación a una nueva planta. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el 

buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera 

o, mediante las cámaras de descarga, verificando el paso correcto de agua en los  

pozos registro aguas abajo. 
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III.2.3.- RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA  
 
 
La distribución de energía eléctrica se hará en corriente trifásica a 400 V., y el 

cálculo de las secciones de los conductores se hace utilizando la formula : 

S = √3.100.r.I.L. cos f / d V  

Siendo: 
 

r = resistividad del cobre = 1/56 ( 1/35,7 del aluminio) 
 
L = longitud del tramo 
 
I = intensidad que circula por el conductor 

Cos fi = 0,90 

d = caída de tensión 
 

V = tensión de la red = 400 V 
 

Obtenida la sección teórica de los conductores, el programa de cálculo 

utilizado, elige la sección comercial inmediata superior y calcula la caída de tensión 

real mediante la fórmula 

d = √3.100.r . I . l . cos fi / S.V. 
 
 
La intensidad (dato previo necesario para el cálculo de secciones), se obtiene a 

partir de la carga total de cada tramo mediante la expresión:  

 
I = W.K. / √3 . V . cos f. 
 
 
Siendo K un coeficiente de simultaneidad  que fi ja el R.E.B.T. según el número 

de viviendas. Para 13 viviendas ese coeficiente  es 10,6  

 
Las características generales de la red son:  

 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 240 

C.d.t. máx.(%): 3 

Cos fi : 0.9 

Coef. Simultaneidad para el conjunto de 13 viviendas (ITC-BT 10): 10,6 

La potencia a suministrar a la UD-1 es la siguiente:  

  13 vivendas:  5.750 W x 10,6 = ………... 60,95 Kw  

  Equipamiento 469 m
2
 x 50 W/m

2
  = …… 23,45 Kw 

     SUMA: …….…....  84,40 Kw 
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Para esa potencia, y utilizando las formulas anteriores, se obtiene una sección 

de 4 x 70 mm
2
. Sin embargo, la compañía suministradora viene exigiendo para nuevos 

tendidos una sección minima de 150 mm
2
 con conductores de aluminio, por lo que la 

red de distribución de energía electrica en baja tensión se har á con conductores de 

esa sección y material.  

TRAZADO DE LA RED ELECTRICA. 
 
 
Para la dotación de suministro eléctrico a las diferentes parcelas y servicios 

generales se han diseñado    circuitos de baja tensión. Los circuitos partirán desde el 

punto de conexión que en su momento fije la compañía suministradora  

La red eléctrica, en su recorrido, sólo afectará a terrenos que serán de dominio 
público. 

 
El trazado de dicha red queda definido en la documentación grafica de este 

proyecto. 

 
CANALIZACIONES. 

 
La instalación eléctrica irá enterrada, bajo tubo rígido de PVC de 160 mm. de  

diámetro, a una profundidad mínima de 80 cm. en aceras y de 100 cm. en 

cruces de calzadas. En la canalización bajo las aceras, el tubo apoyará sobre lecho 

de arena 

”lavada de río“ de 10 cm de espesor y sobre él se ubicará cinta de ”Atención al 

cable“ y relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal. Para la canalización 

en cruce de calzada, los tubos irán apoyados sobre cama de arena y solera de 

hormigón de 100 

Kg/cm²  de  resistencia  característica  y  15  cm  de  espesor  minimo,  

ubicándose igualmente cinta de ”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada al 

95 % del proctor normal. 

 
A fin de hacer completamente registrable la instalación, en cada punto de la red 

donde se pretenda efectuar la acometida a las cajas de protección y medida ubicadas 

en cada parcela, se instalará una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico perforado 

enfoscada interiormente, con tapa de fundición de 60x60 cm. y con un lecho de arena 

absorbente en el fondo de ella; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de 

los cruces, derivaciones o cambios de dirección y como mínimo cada 40 m en 

alineaciones rectas. No se permitirá la construcción de ellas donde exista tráfico 

rodado. 
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CONDUCTORES. 

 
Los conductores a emplear en la instalación serán de aluminio, unipolares, RV  
 
0,6/1 kV (aislamiento de polietileno reticulado), enterrados bajo tubo de PVC de 

160 mm de diámetro, 

Para la sección del neutro se podrá utilizar la sección inmediatamente inferio r a 

la de los conductores activos, excepto para las fases de 25 y 50 mm² en que el 

neutro se colocará de igual sección.  

 
El cálculo de la sección de los conductores se realiza teniendo en cuenta que el 

valor máximo de la caída de tensión no sea superior a un 3 % de la tensión nominal y 

verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede 

garantizada en todo momento. 

 
EMPALMES Y CONEXIONES. 

 
Los  empalmes  y  conexiones  de  los  conductores  se  efectuarán  siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su  

aislamiento. Asimismo, deberá quedar perfectamente asegurada su 

estanqueidad y resistencia contra la corrosión que pueda originar el terreno.  

 
 
Un método apropiado para la realización de empalmes y conexiones es  el 

empleo de tenaza hidráulica y la aplicación de un revestimiento a base de cinta 

vulcanizable. 

 
 

SISTEMAS DE PROTECCION. 

 
En primer lugar, la red de distribución en baja tensión estará protegida contra 

los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (MIE BT 

020), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección:  

- Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores automáticos 

calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja t ensión del centro de 

transformación o en la cja de conexión que en su momento se determine. Al 

realizarse todo el trazado de los circuitos a sección constante (y queda ésta 

protegida en inicio de línea), no es necesaria la colocación de elementos de 

protección en ningún otro punto de la red para proteger las reducciones de sección.  

-  Protección  a  cortocircuitos:  Se  utilizarán  fusibles  o  interruptores  

automáticos calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de baja tensión del 

centro de transformación. 
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En segundo lugar, para la protección contra contactos directos  (MIE BT 021) 

se han tomado las medidas siguientes:  

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 

efecto, con el fin de que resulte imposible un contacto fortuito con las manos por 

parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado.  

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así 

como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes , los 

cuales necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura.  

- Aislamiento de todos los conductores con polietileno reticulado (RV 0,6/1 kV), 

con el fin de recubrir las partes activas de la instalación.  

 
En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (MIE BT 021), la 

Cía. Suministradora obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema 

TT, es  decir,  Neutro  de  B.T.  puesto  directamente  a  tierra  y  masas  de  la  

instalación receptora conectadas a una tierra separada de la anterior, así como 

empleo en dicha instalación de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada 

al tipo de local y características del terreno.  

 

UBICACION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA . 
 
 
Los contadores se situarán de forma individual para cada abonado, lo que 

equivale a decir  para cada parcela, agrupándose de dos en dos para simplificar la 

instalación y la lectura de contadores y   quedarán albergados en el interior de un 

módulo prefabricado homologado, ubicado en la linde o valla de parcela con frente a 

la vía de tránsito. 

Este módulo deberá estar lo más próximo posible de la caja general de 

protección, pudiendo consti tuir nichos de una sola unidad, convirtiéndose así en una 

caja general de protección y medida, sin perjuicio de las dimensiones que ambas 

deban mantener para cumplir normalmente su propia función. Este módulo deberá 

disponer de aberturas adecuadas y deberá estar conectado mediante canalización 

empotrada hasta una profundidad de 0,60 m. bajo la rasante de la acera. Al ubicarse 

en la valla circundante de la parcela, dicho módulo estará situado a 0,50 m. sobre la 

rasante de la acera. 

 
Las cajas de protección y medida serán de material aislante de clase A, 

resistentes a los álcalis, autoextinguibles y precintables. La envolvente deberá 

disponer de ventilación interna para evitar condensaciones. Tendrán como mínimo en 

posición de servicio un grado de protección IP-433, excepto en sus partes frontales y 
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en las expuestas a golpes, en las que, una vez efectuada su colocación en servicio, 

la tercera cifra característica no será inferior a siete.  

 
III. 2.4.-ALUMBRADO PUBLICO.- 

 
 
 El  vial proyectado tiene las siguientes características:  

Anchura la calzada:        5,60 m.  

Anchura cada acera:          1,20 m. 

Aparcamientos :        2,20 m  

Anchura total de la vía :   10,20 m. 

 
Para  la  iluminación  del  vial  se  ha  proyectado  una  disposición  bilateral  al 

tresbolillo , con lámparas LED de   38 W., sobre soportes veticales de  6,00 m.de 

altura, a una distancia maxima de 20,00 m. 

 
Las iluminancias y coeficientes de uniformidad de iluminación aconsejados para 

viales de ámbito municipal  que se indican en la publicación sobre Alumbrado Públ ico 

del Ministerio de la Vivienda, son los que figuran en la siguiente tabla:  

 
   VALORES MINIMOS            VALORES NORMALES 

 

TIPO DE VIA 

Iluminación 

Media 

Ix 

Factor de 

Uniformidad 

Iluminación 

Media 

Ix 

Factor de 

Uniformidad 

 

Vías residenciales con 
tráfico rodado 

 
 
7 

 
 

0.15 

 
 

10 

 
 

0.25 

Vías residenciales con 
poco tráfico rodado 

 
4 

 
0.15 

 
7 

 
0.20 

 
Paseos 

 
10 

 
0.25 

 
15 

 
0.25 

 
 
De acuerdo con la Norma NTE-IEE-1978 “Alumbrado exterior”, se eligen 

luminarias del tipo abierto (tipo II) con las siguientes características:  

 
Altura del punto de luz:  6,00 m.  

Potencia de la lámpara: 38 W, LED. 

Tipo de luminaria: II  

Separación entre luminarias: 20 m. 
 
 
En función de estos datos, y realizados los cálculos luminotécnicos 

correspondientes, se obtienen los siguientes resultados:  
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Iluminación media : 24 lux. 

Iluminacion minima: 7 lux 

Coeficiente de uniformidad: 0,32.  

 

Los niveles lumínicos obtenidos corresponden a una intensidad a pleno 

rendimiento, es decir, desde la puesta del sol hasta la hora programada para la 

entrada en servicio del sistema "media noche".A partir de ese momento el alumbrado 

resultante de esta situación no cumplirá los valores reseñados anteriormente, ya que 

lo pretendido en este tiempo es mantener un alumbrado de ”vigilancia y seguridad“.  

 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 

 

La energía se le suministrará a la tensión de 240  V., procedente de la red de 

distribución en B.T. para alumbrado existente en la calle de la Iglesia  

 
 

CANALIZACIONES. 

 

La linea eléctrica de alumbrado irá enterrada, bajo tubo rígido de PVC de 90 

mm. de diámetro, a una profundidad mínima de 60 cm. en aceras y de 80 cm. en 

cruces de calzadas. En la canalización bajo las aceras, el tubo apoyará sobre lecho 

de arena lavada de río de 10 cm de espesor y sobre él se ubicará cinta de ”Atención 

al cable“ y relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal. Para la 

canalización en cruce de calzada, el tubo irá embutido en macizo de hormigón de 100 

Kg/cm² de resistencia característica y 30 cm de espesor, ubicándose igualmente cinta 

de ”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal.  

A  fin  de  hacer  completamente  registrable  la  instalación,  cada  uno  de  los 

soportes llevará adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) 

enfoscada  interiormente,  con  tapa  de  fundición  de  37x37  cm.;  estas  arquetas  

se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.  

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de 

resistencia característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con 

comunicación a columna por medio de codo.  

CONDUCTORES. 

 

Los conductores a emplear en la instalación serán de alum inio, tripolares, 0,6/1 

KV, enterrados bajo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, con una sección mínima de 

6 mm² (MIE BT 009). La instalación de los conductores de alimentación a las 
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lámparas  se  realizará  en  Cu,  bipolares  VV  0,6/1  kV  de  2 x 1,5  mm²   de  

sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A.   

 
El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se  

realiza teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor 

más alejado del Cuadro de Mando, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal 

(MIE BT 017) y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores 

(MIE BT 007) quede garantizada en todo momento, aún en caso de producirse 

sobrecargas y cortocircuitos. 

 

SISTEMAS DE PROTECCION. 

 
La red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la 

misma (MIE BT 020), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección:  

 
- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 

ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en 

anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a 

luminarias  se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.  

 
- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático o fusibles 

ubicados en el cuadro de mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en 

anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de alimentación a 

luminarias (1,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada 

columna. 

 
En segundo lugar, para la protección contra contactos directos  (MIE BT 021) 

se han tomado las medidas siguientes:  

 
- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al 

efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte 

de las personas que habitualmente circulan por el acerado.  

 
- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así 

como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los 

cuales necesitan de útiles especiales para proceder a su apertura (cuadro de mando 

y registro de columnas). 

- Aislamiento de todos los conductores con PVC (VV 0,6/1 kV), con el fin de 

recubrir las partes activas de la instalación.  
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En tercer lugar, para la protección contra contactos indirectos (MIE BT 021) se 

ha utilizado el sistema de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 

intensidad de defecto. Para ello se han dispuesto los siguientes elementos:  

- Puesta a tierra de las masas: A lo largo de toda la canalización, se colocará 

un conductor de Cu desnudo de 35 mm² de sección enterrado a 50 cm y en contacto 

con el terreno, el cual conectará con picas de Cu de 14 mm. de diámetro ubicadas en 

las arquetas adosadas a columnas, sirviendo ambos de electrodos artificiales (MIE 

BT039). Esta red de tierra quedará unida a todas las masas metálicas de la 

instalación  (columnas y cuadro de mando). 

 
- Dispositivos de corte por intensidad de defecto: Se utilizará un interruptor 

diferencial de 30 mA ubicado en el cuadro de mando, desde donde parte toda la red 

eléctrica. 

 
 
 

III. 2.5.- TELECOMUNICACIONES 
 
 
En la nueva urbanización se instalará una  red  de canalizaciones para dar el 

servicio de telefonía básica por cable y señales digitales por cable.  

Las canalizaciones quedarán enterradas bajo las aceras, y estarán formadas 

por dos tubos rígidos de PVC de 110 mm. de diámetro, a una profundidad  mínima de 

60 cm. en aceras y de 80 cm. en cruces de calzadas. En la canalización bajo las 

aceras,los tubos apoyarán sobre lecho de arena ”lavada de río“ de 10 cm de espesor 

y sobre él se ubicará cinta de ”Atención al cable“ y relleno de tierra compactada al 95 

% del proctor normal. Para la canalización en cruce de calzada, los tubos irán 

apoyados sobre cama de arena y solera de hormigón de 100 Kg/cm² de resistencia 

característica y 15 cm de espesor minimo, ubicándose igualmente cinta de ”Atención 

al cable“ y relleno de tierra compactada al 95 % del proctor normal.  

A fin de hacer completamente registrable la instalación, en cada punto de la red 

donde se pretenda efectuar la acometida  a las  parcelas, se instalará una arqueta de 

fábrica de ladrillo cerámico perforado enfoscada interiormente, con tapa de fundición 

de 40x40 cm. y con un lecho de arena absorbente en el fondo de ella.  

 
En  los cruces, derivaciones o cambios de dirección, y como mínimo cada 40 m 

en  alineaciones  rectas,  se  instalarán  arquetas  de  60x60  cm.  con  tapa  metalica 

reforzada y dotadas de sistema de cierre por llave de triangulo. No se permitirá la 

construcción de ellas donde exista tráfico rodado.  
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III. 2.6.- PAVIMENTACION. 

 
El vial proyectado tendrá tres zonas con usos claramente dif erenciados : 

 

 - Aceras, destinadas exclusivamente a transito peatonal.  

- Bandas de aparcamiento, paralelas a las aceras, destinadas al estacionamiento 

de vehiculos. 

 - Calzada, destinada al transito rodado.  
 
 

En función de cada uso, se proyectan distintos  tipos de pavimento, que son: 

 
Aceras: soladode baldosas de terrazo de 40x40 cm. con acabado antideslizante. 

Pasos de peatones: pavimento de adoquines de hormigón en dos colores 

Aparcamientos: pavimento de adoquines de hormigón en color gris.  
 
Calzada: Hormigón pulido 
 
 
Tanto el pavimento de las aceras como el de las bandas de aparcamiento se 

colocará  “flotante” para facilitar su mantenimiento y permitir una más fácil reparación 

de las redes de servicios en caso de averías, por lo que las zonas con este tipo de 

pavimento estarán limitadas por bordillos de hormigón vibrado con  el fin de crear 

“una superficie de confinamiento” que contenga los empujes horizontales que 

generan las cargas sobre el solado.  

La  preparación de las zonas a pavimentar se hará retirando todas las raíces y 

materia orgánica y/o añadir el material necesar io hasta obtener la cota definida en 

proyecto . 

A continuación, se debe proceder a la compactación adecuada de la explanada 

(al menos de 40 cm de profundidad), de forma que se garantice la capacidad portante 

exigida. La compactación vendrá definida por  alguna de las siguientes condiciones:  

 

-  Índice de Huecos (e) menor o igual al 5%.  
 
- Densidad  mayor  o  igual  de  la  que  corresponde  al  95%  de  la  máxima 

obtenida en el ensayo Proctor normal.  

  

El comportamiento del terreno natural deberá ser lo más uniforme posible, por 

lo que es conveniente retirar las zonas blandas y sustituirlas por terreno adecuado.  

 
Una vez compactada la explanada, se procederá a la extensión de l a subbase 

en tongadas con un  espesor suficientemente reducido para que se obtenga, en todo 

el espesor, el grado de compactación exigido.  
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Para la construcción de la subbase  se utilizarán materiales sueltos como la 

roca  machacada o la grava, con lo aparecerán pocos problemas  en dicha ejecución, 

siempre que los materiales hayan sido correctamente especificados.  

No es conveniente extender subases granulares cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a dos grados  centígrados.  

Las únicas juntas que se realizarán, serán juntas longitudinales y transver sales 

de hormigonado. Las juntas transversales se dispondrán perpendicularmente al eje 

del vial. No se sellará ninguna junta.  

En la colocación de los pavimentos, se comenzará siempre por el  punto más 

bajo y continuar pendiente arriba.  

Las piezas a utilizar en aceras y bandas de aparcamientos,  si carecen de 

muesca   distanciadora (espaciador o separador), deberán ser colocados con un 

interespaciado aproximado de 2 a 3 mm.. Las baldosas o adoquines no deben ser 

martilleados,  ya  que  se  pueden  provocar  astillamientos  o  desgajamientos  de  

los mismos. 

Los pavimentos  deben iniciarse por una línea recta, y los espacios existentes 

entre esta línea inicial y el borde de confinamiento deben ser rellenados con piezas 

serradas o guillotinados. Si la distancia entre la pieza y dicho borde es inferior a 4 

cm, aquellas no deben ser cortadas, rellenándose el espacio con mortero de cemento 

y arena en proporción 1:4. En el caso de existir elementos en el interior del área a 

pavimentar, como pozos de registro o imbornales, los ajustes se hacen de igual 

forma que con los bordes de confinamiento.  

Hasta que el pavimento no haya sido compactado con el vibrador, no debe 

estar sujeto a cargas , que no sean el peso de  quien lo coloca y de sus 

herramientas. 

Una vez que el pavimento ha sido compactadose extiende una ligera capa de 

arena para completar el sellado de juntas. El completo sellado de las juntas es 

indispensable y requiere extender sobre la   superficie del pavimento una arena fina y 

seca. 

 
 

III. 2.7.- SUPRESION DE BARRERAS URBANISTICAS  
 
 
El  presente  proyecto  de  urbanización  se  ha  confeccionado  siguiendo  el 

articulado del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras (Decreto 
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217/2001 de la Consejería de Bienestar Social) en lo referente a barreras 

urbanísticas, y cuyo cumplimiento se justifica a continuación.  

                          

 ITINERARIOS PEATONALES 

REGLAMENTO PROYECTO 

Espacio de paso libre mínimo 1,20 m. 1,20 m. 

Paso libre min. desde la edificacion 1,20 m. 1,20 m. 

Pendiente transversal máxima: 2% 1 % 

Pendiente longitudinal máxima: 6% 
2 % en nueva calle 

4% en calle Escusa 

Altura de bordillos de separación 
con tránsito rodado 

> 0,10m.,  < 0,15 
m 

0,12 m 

 
 

Pavimentos 

Serán no deslizantes. 

Se utilizará pavimento táctil, contrastado en color y textura en los vados.  

Rejas, rejillas y registro de instalaciones  

Estarán enrasados con el pavimento y carecerán de encuentros que sobresalgan.  

La abertura máxima de la rejillas en el sentido de la marcha será inferior a 2 

cm. 

Vados peatonales 

Los vados serán de tres planos, señalizados con pavimento táctil en toda su 

superficie. La pendiente de los planos de formación de los vados será inferior al 12 % 

respecto al plano del pavimento adyacente.  

Pasos de peatones 

Los paso de peatones se harán al nivel de las aceras, con una anchura de 2, 00 

m. y acabados con pavimento táctil.  

 

Segovia, septiembre  de 2.0017 

    El arquitecto: 

           Conforme: el promotor   
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

 

 

 

1 Memoria Informativa del Estudio 

 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición que 

establece entre las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en 

proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. 

En base a este Estudio, el poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

 Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra. 

 Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en 

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

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 

 PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

Los datos informativos de la obra son: 

Proyecto:PROYECTO DE URBANIZACION DE LA U.D. 1 EN SAN CRISTOBAL DE 

SEGOVIA 

Localidad: SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 

Provincia: SEGOVIA 

Promotor: ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS,  N.I.F.: G-40268989 

Domicilio social: Plaza de Angelines Ballesteros nº 3, pl. 2,  en San Cristobal de 

Segovia (C.P. 40197) 

Técnico redactor de este Estudio: LUIS LLORENTE ÁLVAREZ, arquitecto. 
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2 Definiciones 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito 

de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a  cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o que tenga la intención u obligación de desechar. 

 Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen elementos o 

sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los 

recursos naturales. En última instancia, se considerarán residuos peligrosos los que presentan una o 

varias de las características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011 de Residuos, y 

aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o 

en los convenios internacionales de la materia que sean de aplicación, así como los recipientes y 

envases que los hayan contenido. 

 Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según la definición 

anterior. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas 

o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 

la salud humana. La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la 

definición de residuo se genera en una obra de construcción y de demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según anejo 2 de la Orden 

MAM/304/2002. Lista actualmente actualizada por la publicación de la Decisión 2014/955/UE DE LA 

COMISIÓN, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la 

"lista de residuos", de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo". 

 Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 

consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de 

una obra de construcción o demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 

poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 

En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 

demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 

sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 

volumen que realmente ocupan en obra. 

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 

entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de 

estar autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente. 

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas 

en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos". 
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 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial 

o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 

los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, 

total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medio ambiente. 

 

3 Medidas Prevención de Residuos 

Prevención en Tareas de Derribo 

 En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 

desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 

valoración de los residuos. 

 Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 

destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en 

vertedero. 

Prevención en la Adquisición de Materiales 

 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de  obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 

de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero 

de difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

 Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su 

caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos 

de envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se 

evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 

generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a 

ser colocados para evitar retallos.  

Prevención en la Puesta en Obra 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 
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 Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y 

la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 

tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 

realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables.  

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número 

de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra 

 Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 

derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o 

materiales, etc. 

 Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su 

consumo. 

 Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 

almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos 

los materiales que se recepcionen en obra. 

 En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su 

carga para puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos 

en perfecto estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

4 Cantidad de Residuos 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos. 

Se trata de una "estimación inicial", que es lo que la normativa requiere en este documento, para la toma 

de decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los 

residuos obtenidos. 

No se consideran residuos, y por tanto no se incluyen en la tabla, las tierras y piedras no contaminadas 

por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización. 
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Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

m3 Volumen 

Aparente 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 5,60 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 

están contaminados por ellas. 18,61 Kg 0,37 

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros 

de aceite no especificados en otra categoría], trapos de 

limpieza y ropas protectoras contaminados por 

sustancias peligrosas. 1,56 Kg 0,00 

160603 Pilas que contienen mercurio. 1,40 Kg 0,00 

170201 Madera. 0,42 Tn 2,71 

170203 Plástico. 0,21 Tn 1,71 

170407 Metales mezclados. 0,48 Tn 0,25 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 17 05 03. 1100,00 Tn 825,00 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 

09 02 y 17 09 03. 3,77 Tn 7,54 

200101 Papel y cartón. 0,34 Tn 0,83 

 Total : 1105,25 Tn 838,04 

 

5 Separación de Residuos 

De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los residuos se 

separarán en obra de la siguiente forma: 

 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

m3 Volumen 

Aparente 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Opción de separación: 
Separado 5,60 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
Opción de separación: 
Separado 18,61 Kg 0,37 

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra categoría], trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 
Opción de separación: 
Separado 1,56 Kg 0,00 

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Opción de separación: 
Separado 1,40 Kg 0,00 

170201 Madera. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 0,42 Tn 2,71 

170203 Plástico. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 0,21 Tn 1,71 
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170407 Metales mezclados. 
Opción de separación: 
Residuos metálicos 0,48 Tn 0,25 

170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03. 
Opción de separación: 
Residuos inertes 1100,00 Tn 825,00 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
Opción de separación: 
Residuos mezclados no peligrosos 3,77 Tn 7,54 

200101 Papel y cartón. 
Opción de separación: 
Separado (100% de separación en obra) 0,34 Tn 0,83 

 Total : 1105,25 Tn 838,42 

 

 

6 Medidas para la Separación en Obra 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se 

facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad 

requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 se tomarán las siguientes medidas: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 

señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de 

residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo 

momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma 

de peligro en su caso. 

 Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan 

generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los 

horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros 

que puedan provocar su mezcla o contaminación. 

 

7 Destino Final 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, 

agrupados según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en 

puntos anteriores de este mismo documento. 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor 

autorizado. 

 

Código 

LER 

Descripción 

del Residuo 

Cantidad 

Peso 

m3 Volumen 

Aparente 

130111 Aceites hidráulicos sintéticos. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 5,60 Kg 0,01 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 18,61 Kg 0,37 

150202 Absorbentes, materiales de filtración [incluidos los filtros de 1,56 Kg 0,00 
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aceite no especificados en otra categoría], trapos de 
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 

160603 Pilas que contienen mercurio. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 1,40 Kg 0,00 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 
Destino: Valorización Externa 1100,00 Tn 825,00 

170201 Madera. 
Destino: Valorización Externa 0,42 Tn 2,71 

170203 Plástico. 
Destino: Valorización Externa 0,21 Tn 1,71 

170407 Metales mezclados. 
Destino: Valorización Externa 0,48 Tn 0,25 

170904 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 
Destino: Envío a Gestor para Tratamiento 3,77 Tn 7,54 

200101 Papel y cartón. 
Destino: Valorización Externa 0,34 Tn 0,83 

 Total : 1105,25 Tn 838,42 

 
 

8 Presupuesto 

A continuación se detallan las partidas estimadas inicialmente para la gestión de residuos de la obra. 

Esta valoración forma parte del del presupuesto general de la obra como capítulo independiente. 

 

Resumen Cantidad Precio Subtotal 

1-GESTIÓN RESIDUOS INERTES MEZCL. VALORIZACIÓN EXT. 

Tasa para el envío directo de residuos inertes mezclados entre sí 

exentos de materiales reciclables a un gestor final autorizado por la 

comunidad autónoma correspondiente, para su valorización. Sin 

incluir carga ni transporte.  1100,00 t 1,95 € 2.145,00 € 

2-GESTIÓN RESIDUOS MEZCL. C/ MATERIAL NP GESTOR 

Tasa para la gestión de residuos mezclados de construcción no 

peligrosos en un gestor autorizado por la comunidad autónoma 

correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. 4,60 t 31,14 € 143,24 € 

3-GESTIÓN RESIDUOS PLÁSTICOS VALORIZACIÓN 

Precio para la gestión del residuo de plásticos a un gestor final 

autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su 

reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte.  0,21 t 2,04 € 0,43 € 

4-GESTIÓN RESIDUOS ACERO Y OTROS METÁLES VALORIZ. 

Precio para la gestión del residuo de acero y otros metales a un 

gestor autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para 

su reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 

Según operación enumerada R 04 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 0,48 t 0,99 € 0,48 € 
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eliminación de residuos. 

5-GESTIÓN RESIDUOS PAPEL Y CARTÓN VALORIZACIÓN 

Precio para la gestión del residuo de papel y cartón a un gestor 

autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su 

reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 

Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos. 0,34 t 1,71 € 0,58 € 

6-GESTIÓN RESIDUOS MADERA VALORIZACION. 

Precio para la gestión del residuo de madera a un gestor final 

autorizado por la comunidad autónoma correspondiente, para su 

reutilización, recuperación o valorización. Sin carga ni transporte. 

Según operación enumerada R3 de acuerdo con la orden MAM 

304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos. 0,40 t 1,01 € 0,40 € 

7-GESTIÓN RESIDUOS ENVASES PELIGROSOS GESTOR 

Precio para la gestión del residuo de envases peligrosos con gestor  

autorizado por la comunidad autónoma para su recuperación, 

reutilización, o reciclado. Según operación enumerada R 04 de 

acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos.  18,61 kg 0,35 € 6,51 € 

8-GESTIÓN RESIDUOS PILAS GESTOR 

Precio para la gestión del residuo de pilas con gestor autorizado por 

la comunidad autónoma para su recuperación, reutilización, o 

reciclado. Según operación enumerada R13 de acuerdo con la orden 

MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos. 1,40 kg 0,91 € 1,27 € 

9-GESTIÓN RESIDUOS TRAPOS/ABSORBENT/ROPA GESTOR 

Precio para la eliminación del residuo de trapos, absorbentes y 

ropas de trabajo con gestor autorizado por la comunidad autónoma 

en cuestión. Según operación enumerada D15 de acuerdo con la 

orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos. 1,56 kg 0,44 € 0,69 € 

10-GESTIÓN RESIDUOS ACEITES HIDRAÚLICOS GESTOR 

Precio para la gestión del residuo de residuo de aceites hidraúlicos 

con gestor autorizado por la comunidad autónoma para su 

recuperación, reutilización, o reciclado. Según operación enumerada 

R13 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 5,60 kg 0,25 € 1,40 € 

  TOTAL  2.300,00 € 

 

El arquitecto: 
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PLAN DE CONTROL. Definición y contenido del plan de control según el Código Técnico de la Edificación  

CTE-PA CONTROL 

CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Generalidades 

 

1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones 

autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las 

normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra. 

2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se 

incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 

documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra.  

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos 

parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 

según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de 

acuerdo con el artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos 

y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 

7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 

por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 

documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 

sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 

que afecten a los productos suministrados. 

 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
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a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 

las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 

reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de 

sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

Control de recepción mediante ensayos 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 

indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Control de ejecución de la obra 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 

de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 

los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 

realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 

normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 

de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 

agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 

de calidad de la edificación. 

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 

en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 

instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 

carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 

dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

Documentación del seguimiento de la obra 

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 

Publicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la 

exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al 

menos, de: 

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre. 

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra. 
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d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones 

administrativas; y 

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la 

Vivienda. 

2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. 

3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. 

Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. 

4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra 

en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 

aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. 

Documentación del control de la obra 

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles 

de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 

es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 

de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 

de la obra. 

2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo 

Certificado final de obra 

1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la 

ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad 

de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 

la buena construcción. 

2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad 

con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 

dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 

durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 

 

RELACION  DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 

1. SOLERAS DE HORMIGÓN Y CIMENTACIONES 

1.1 CONTROL DE MATERIALES 
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 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de 

Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares:  

- Cemento 

- Agua de amasado 

- Áridos 

- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares: 

- Resistencia 

- Consistencia  

- Durabilidad 

 Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 

- Modalidad 2: Control al 100 % 

- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 

- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 
72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 

 Control de calidad del acero: 

- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 

- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 

- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control 
del acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 

- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 

 

1.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

 Niveles de control de ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 

- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 

- Sistema de calidad propio del constructor. 

- Existencia de control externo. 

- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
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3. INSTALACIONES  

 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 

- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  

- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 

- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y 

potencia). 

- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red  

- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 

- Dimensiones.   

- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 

- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 

- Disparo de automáticos. 

- Encendido de alumbrado. 

- Circuito de fuerza. 

- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

3. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 

- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 Control de ejecución en obra: 
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- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Punto de conexión con la red general y acometida 

- Instalación general r: características de tuberías y de valvulería. 

- Protección y aislamiento de tuberías. 

- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar 

en, al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 

- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 

     Segovia, septiembre 2017    

     El arquitecto: 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y legales que 
han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente proyecto, 
siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por la dirección 
facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no 
podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la obra y se 
emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de obligado 
cumplimiento.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se adoptarán las 
prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación publicado por los 
Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura Técnica de España. 

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

1.2.1.1 PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, 
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este 
proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas 
partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización 
de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el 
RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 

 Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los trabajos de la obra. Debe 
disponer los medios para facilitar al contratista y a las empresas (subcontratistas) y trabajadores autónomos de él 
dependientes la gestión preventiva de la obra. 

 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra y en proyecto si fuera 
necesario. 

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
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 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 

 Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación reflejada en la Ley de 
Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia energética del 
edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la normativa. 

 Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En obras de demolición, 
rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que 
deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición han sido debidamente 
gestionados según legislación. 

 En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de cumplir las condiciones 
impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su disposición adicional primera. 

1.2.1.2 CONTRATISTA 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y 
materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico que 
las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la 
legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el 
RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los plazos establecidos en 
el contrato. 

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como constructor. 

 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra, tendrá la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de 
toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de 
la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los 
medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 

 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 

 Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

 Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con 
presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

 Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 
contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 
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regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de 
las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

 Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. 

 Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en condiciones adecuadas de higiene y 
seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una causa 
mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de la Dirección 
Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, 
razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la causa de esta, 
indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se 
ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado al tipo de trabajo de que se 
trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la 
potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la obra con 
sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas 
por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas 
serán retirados de la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la declaración 
de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la obra en el formato (digital o papel) que 
éste disponga al comienzo de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que los 
materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas 
cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías 
de los proveedores. 

El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del Contratista. 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, desmontaje, 
demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y suficientes para la 
ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será 
responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente  personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección Facultativa podrá consultar la 
documentación de la obra y en la que se guardará una copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en 
el caso de ser necesario, el libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección 
de trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 

SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista 
comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.  
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El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo consentimiento del 
Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula 
en el artículo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en 
el RD 105/2008. 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección facultativa crea 
conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán modificados sin 
contraprestación alguna. 

El contratista estará  a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo 
momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito su 
disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas por la 
dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma 
a la Dirección Facultativa.  

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos ocasionados 
durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o defectos en 
trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones exigidas, tendrá el 
derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes 
de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el Contratista o 
subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de 
las obras. 

MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la Dirección Facultativa así lo 
disponga por escrito. 

En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor calidad o tamaño), 
sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo 
que hubiese construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 

En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad 
de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación 
de nuevos precios para dichas partidas. 

Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el importe de las 
modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 

Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como su autorización por la 
Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción a la normativa 
vigente y a lo establecido en contrato. 
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Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas en el colegio 
profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un proyecto parcial 
de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

DIRECTOR de la OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos 
y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas 
y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 
geotécnicas del terreno. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

 Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su 
caso fueran preceptivos. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 
precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 
instrucciones del director de obra. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las 
certificaciones de las unidades de obra ejecutadas. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 

 Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 

En obra se conservará una copia integra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra incorporando el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a disposición de todos los agentes 
intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones 
incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de 
estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
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La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos complementarios 
dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna 
entre los diferentes documentos del proyecto. 

La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos requerimientos del 
promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la aprobación del director de obra que confeccionará la 
documentación y del Promotor que realizará la tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así 
como la difusión a todos los agentes implicados. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según 
normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 

Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la "documentación del seguimiento del 
control de la obra", según contenidos especificados en el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, 
serán depositadas por el Director de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra respectivamente, en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. . 

1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como mínimo 
tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados en 
los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del 
replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el replanteo, 
que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos adecuados 
para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación mientras 
el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación 
de los puntos repuestos. 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la Contrata, 
contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos contractuales del 
Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos contractuales del 
Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones y 
todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por 
la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, cotas 
y puntos fijados en un anexo del mismo. 

1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 

El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se 
mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

En el libro se anotarán: 

 Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección Facultativa para la correcta 
interpretación del proyecto. 
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 Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 

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

 Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los trabajos, personal empleado... 

Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director de Obra, copia para el 
Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  

La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando con dicha firma que se dan 
por enterados de lo dispuesto en el Libro. 

1.2.5 RECEPCIÓN de la OBRA 

La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado final de 
obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el 
coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la 
obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, una vez 
que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la Recepción 
imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción. 

1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de acuerdo 
con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las 
Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

1.3.1 FIANZAS y SEGUROS 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así mismo, en 
el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias 
para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el 
proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su recepción. 

1.3.2 PLAZO de EJECUCIÓN y SANCIÓN por RETRASO 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías establecidas en el 
contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. 
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La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde el 
día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con 
cargo a las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el Proyecto, 
alegando un retraso de los pagos. 

1.3.3 PRECIOS 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o cambios de calidad no 
previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a 
presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber 
acuerdo. 

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la Dirección 
Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes. 

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la Dirección Facultativa, el 
Contratista y el Propietario. 

En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada en los párrafos anteriores, 
será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a abonar al contratista. 

1.3.4 MEDICIONES y VALORACIONES 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los 
precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y 
finales de la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se haya terminado, el 
Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar 
datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan 
multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones 
o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a la 
Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el 
contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su 
certificación firmada al Contratista y al Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa 
comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u 
otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que 
significará la conformidad del Contratista con la resolución. 

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación presentada por el Constructor: 
facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los 
jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la 
legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, recibos de 
licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 

Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el Promotor y la Dirección 
Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 

El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a control y 
aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la misma contratadas por administración. 
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ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta del Contratista cuando 
el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere 
este porcentaje. 

1.3.5 CERTIFICACIÓN y ABONO 

Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto contratado para cada 
unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación final. 

Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a la contrata. Si los 
precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen 
contradictorios. 

Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que se encuentren ejecutadas, 
según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 

Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir deterioros, no serán 
calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a buena cuenta, sin que 
supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 

El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en los plazos previstos y su 
importe será el correspondiente a las especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 

Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar los ensayos de control 
de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo 
exigido aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no 
implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades 
de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 

1.4 CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el lugar de la 
obra. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente 
pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 

El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y del solar hasta la 
recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o 
consideraciones municipales. Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 

Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se detallan: 

 Muerte o incapacidad del Contratista. 

 La quiebra del Contratista. 

 Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del presupuesto contratado. 

 No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 

 Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo superior a dos meses. 

 No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 

 Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o determinaciones establecidas por parte 
de la Dirección Facultativa. 

 Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 

NORMAS GENERAL del SECTOR       

 Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
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 Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

MATERIALES 

 Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

 Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 
de Poblaciones. 

 Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas 
para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE. 

 Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-16). 

INSTALACIONES 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones 
complementarias. 

 Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones. 

 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD y SALUD       

 Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre Circulación 
Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

 Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 

 Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 

 Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de los EPI. 

 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

 Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

 Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
13  |  11  |  2017

EXP.20170604 FASE 213

P
A
G

.1
2

3
 |

 1
5
4



PROYECTO DE URBANIZACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

 

 Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

 Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 1109/2007 que la 
desarrolla. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. 

 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021. 

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor hayan sufrido 
modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 

 

2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes 

aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, 
así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías 
de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios 
de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

2.1 DEMOLICIONES 

MANUAL 

Descripción 

Derribo de construcciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta a la 
cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 

No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares deberá 
aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 

Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán 
puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una persona, se 
suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se 
permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se 
disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento. Se regarán los elementos a 
demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la 
jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca 
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daños.  

El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se inclinará el 
último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará a una altura máxima 
de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y 
soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se harán controles comprobando que el orden, forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo 
indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición de la deconstrucción se realizará utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para 
la construcción de los citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 

MECÁNICA 

Descripción 

Derribo de construcciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa. 

Puesta en obra 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes de ataque 
no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará una distancia de seguridad 
entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán 
para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, 
cambios irregulares de diámetro, etc. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán 
demolerse previamente. 

El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 

Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se 
desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado. 

2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el 
proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los 
elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 

EXCAVACIÓN en VACIADO 

Descripción 

Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el nivel del 
terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las 
pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto. 

Puesta en obra 

El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima de1 m. En los bordes con elementos estructurales de 
contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, 
éstos se harán de forma alterna. 
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El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya la 
resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y 
desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar también erosiones locales 
y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público 
que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que 
traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 

Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características, volumen y 
plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de elementos 
estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la 
dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista. 

Las tolerancias máximas admitidas serán: 

- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 

- ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación necesarios 
ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

RELLENOS 

Descripción 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para relleno de 
zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada 
en proyecto. 

Puesta en obra 

Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterránea será 
necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la 
ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor de las 
mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia 
orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros 
documentos del proyecto y en el caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo 
Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección facultativa. Después 
de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada 
se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 

Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de pasadas, y se 
prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 

Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se realizará una inspección cada 100 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su 
compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta asientos 
superficiales. 
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Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales  de relleno necesarios 
ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

ZANJAS y POZOS 

Descripción 

Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos destinados a la 
cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos 
de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad. 

Puesta en obra 

Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual este ha 
de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 

El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con el fin 
de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las 
cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público 
que pudieran ser afectados por la excavación. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que 
traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 

En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el 
encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material 
aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el 
mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de 
material suelto mediante medios manuales. 

Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder 
evitarse. 

Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá desentibar 
una franja dejando las restantes franjas entibadas. 

Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación colindante 
a medianerías, nivel freático y entibación. 

Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes 
exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 

 formas y dimensiones: +-10 cm. 

 refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, considerando 
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la profundidad necesaria de excavación realizada. 

TRANSPORTE de TIERRAS 

Descripción 

Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y los 
escombros. 

Puesta en obra 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, 
rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 

Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas por 
debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas 
del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la supervisión 
y aprobación de la dirección facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier caso 
el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes 
de acceder a la calzada pública. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la 
distancia a vertedero. 

2.3 CIMENTACIÓN 

SOLERAS 

Descripción 

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de material de 
relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 

Materiales 

El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 

 Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

 Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el 
correspondiente DIT. 

 Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere aumentar la 
resistencia del hormigón). 

 Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

Puesta en obra 

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de 
encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 

Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el hormigón y 
tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 
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En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón. 

Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie. 

Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y de 
profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la capa 
de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 

En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras de acero 
corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la 
solera sean solidarias. 

Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y planeidad 
medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. de junta se 
comprobará su espesor y altura. 

Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo 
"Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se incluirá la revisión 
de soleras por técnico competente. 

2.4 INSTALACIONES 

FONTANERÍA 

Descripción  

Comprende la instalación de para abastecimiento de agua potable. 

Materiales 

 Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para agua fría de cobre, 
acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero 
inoxidable... y para riego de PE rígido. 

 norma armonizada propia del tipo de aislante. 

 Llaves y válvulas. 

 Arquetas para acometida y registro. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, normas de la empresa suministradora y normas UNE 
correspondientes. 

Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad 
electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º. 

Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la corrosión, 
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esfuerzos mecánicos y heladas. 

La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior en el límite 
del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 

Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen paramentos. Las tuberías quedarán fijadas de forma 
que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2 mm.  

Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas de acuerdo 
a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y en el caso de los tubos 
plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, conformidad con el 
proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo 
dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, 
de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 

Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características exigidas, 
han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 

Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red bajo presión 
estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de 
presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de arqueta: 5 % 

 Enrase pavimento: 5 % 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

SANEAMIENTO 

Descripción 

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica o sistema de 
depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo. 

Materiales 

 Arquetas. 

 Colectores de plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías de fundición irán acompañadas de la 
declaración de prestaciones exigida por el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando 
expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, tolerancias 
dimensionales, estanquidad y durabilidad. 

 de elevación, sondas de nivel, etc. 

Puesta en obra 

La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el Documento 
Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la 
empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas Municipales. 

Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y la pendiente 
uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en 
cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica 
registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y 
bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre paredes se harán en forma de media 
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caña. 

La unión entre acometidas y colectores se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 60º. 

Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto que 
produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  

Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el otro, y en ambos 
casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 

Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 12566  
y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar 
posibles asentamientos del terreno. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán distintivo 
ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de identificación, aspecto, 
medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando 
expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia 
longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, condiciones de 
durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las juntas. 

Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto y 
descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la carga de 
cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad. 

Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de los 
materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior 
de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la 
estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 
proyecto. 

Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así como de 
fosas sépticas y pozos de decantación. 

La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar durante 10 
minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones. 

También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 

Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Una vez al año se revisarán colectores , arquetas sumidero, pozos de registro y en su caso, bombas de elevación. 

Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de paso y 
sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores. 

ELECTRICIDAD 

Descripción 

Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la acometida 
hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra 
para reconducir fugas de corriente. 

Materiales 

 Acometida. 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
13  |  11  |  2017

EXP.20170604 FASE 213

P
A
G

.1
3

1
 |

 1
5
4



PROYECTO DE URBANIZACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 

 

 Línea repartidora. 

 Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 

 Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 

 Arqueta de puesta a tierra. 

Puesta en obra 

Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 

Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos, cambios de 
sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán la marca AENOR todos 
los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. Los 
instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente autorización. 

Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el indicado en 
proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y calidad de los elementos y de 
la instalación. 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 

 Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 

 Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

TELECOMUNICACIONES 

Descripción 

Instalaciones para distribuir las señales de telecomunicaciones desde el suministro hasta los puntos de consumo. 

Materiales 

 Redes de distribución, dispersión e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma de usuario. 

 Regletas de conexión 

Puesta en obra 

Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalación de nuevos cables o, en su caso, sustitución de 
alguno de los cables instalados inicialmente, se conservarán siempre las guías en el interior de los sistemas de 
canalización tanto si la ocupación de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos de ocupación parcial o total las 
guías en ningún caso podrán ser metálicas. 

Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 

Se instalarán redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumplirán con UNE-EN 50288), de 
pares (cumplirán con UNE-EN 212001), coaxiales (cumplirán con UNE-EN 50117) o fibra óptica (cumplirán con 
UNE-EN 50288). 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del 
resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo 
compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando 
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las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de 
telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para 
cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 

En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre quedarán por encima. 

Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los materiales a controlar serán 
las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y accesorios, armarios de enlace, registros 
principales, secundarios y de terminación de la red y toma según RD 346/2011. 

Se inspeccionará la puesta en obra de anclajes, dimensiones, situación, penetración de tubos, conexiones, enrase 
de tapas con paramento... 

Las tolerancias máximas admisibles serán: 

 Enrase de tapa con paramento: +-2 mm. 

 Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm. 

 Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm. 

Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se adoptarán 
las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

 

Segovia, Septiembre 2017 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
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1.1 m3 LIMPIEZA Y EXPLANACIÓN DEL TERRENO         
 

   

Limpieza, desbroce y explanación de toda la superficie de la unidad, 
eliminando afloraciones rocosas y tapias con utilización de martillo rompedor 
en un 40% y retroexcavadora en un 60%, incluso carga y trasporte de 
escombros al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 

 
4.693,00 1,20 5.631,60         

Total m3  ......: 5.631,60 6,31 35.535,40  

1.2 m3 CAJEADO VIALES          

   Cajeado de viales en terreno duro con martillo rompedor, incluso carga y 
transporte de tierras sobrantes a vertedero. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Apertura calle Iglesia 1,00 212,00 0,50 1,00 106,00         
 

1,00 90,00 0,50 1,00 45,00         

Calle nuevo trazado 1,00 6,50 26,00 0,50 84,50         
 

1,00 10,00 32,50 0,80 260,00         
 

1,00 12,20 34,30 1,20 502,15         
                

Total m3  ......: 997,65 20,07 20.022,84  

1.3 m3 APERTURA DE ZANJAS EN ROCA          

   
Apertura de zanjas en roca para redes de servicios mediante martillo 
rompedor. Incluso cama de arena y relleno posterior con material procedente 
de la excavación. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Agua y saneamiento 
     

        

Calle Nuevo Trazado 1,00 60,50 0,80 1,00 48,40         
 

1,00 35,00 0,80 1,00 28,00         
 

1,00 12,50 0,80 1,00 10,00         
 

3,00 9,00 0,80 1,00 21,60         

Calle Escusa 1,00 82,00 0,80 1,00 65,60         
 

3,00 5,00 0,80 1,00 12,00         

Baja Tensión 
     

        

Calle Nuevo Trazado 1,00 21,00 0,70 1,20 17,64         
 

2,00 8,00 0,70 1,20 13,44         
 

1,00 42,00 0,70 1,00 29,40         
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1,00 31,40 0,70 1,00 21,98         

Calle Escusa 1,00 38,00 0,70 1,00 26,60         

Alumbrado 
     

        

Calle Nuevo Trazado 1,00 62,30 0,50 0,60 18,69         
 

1,00 32,00 0,50 0,60 9,60         
 

2,00 8,00 0,50 0,60 4,80         

Calle Escusa 1,00 40,50 0,50 0,60 12,15         
                

Total m3  ......: 339,90 28,38 9.646,36  

TOTAL CAPÍTULO nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 65.204,60  
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CAPÍTULO nº 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
 

Arquitecto: LUIS LLORENTE ÁLVAREZ. Gobernador Fernández Jiménez 4. 40001-SEGOVIA. Tel.: 921 42 87 02   
 

2.1 m. TUBERÍA POLIETILENO D=75 mm.         
 

   Tubería de polietileno de D=75 mm., para presión de trabajo de 10 
atmósferas, i/p.p. de junta, colocada. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 1,00 54,00 
  

54,00         
 

1,00 7,30 
  

7,30         
 

1,00 33,00 
  

33,00         
 

1,00 41,00 
  

41,00         
 

1,00 25,00 
  

25,00         
                

Total m.  ......: 160,30 9,31 1.492,39  

2.2 m. TUBERÍA POLIETILENO D=50 mm.          

   Tubería de polietileno de D=50 mm., para presión de trabajo de 10 
atmósferas, i/p.p. de junta, colocada. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Bocas riego/incendios 3,00 5,00 
  

15,00         
                

Total m.  ......: 15,00 7,56 113,40  

2.3 m. TUBERÍA POLIETILENO D=40 mm.          

   Tubería de polietileno de D=40 mm., para presión de trabajo de 10 
atmósferas, i/p.p. de junta, colocada. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Acometida parcelas 1,00 8,00 
  

8,00         
 

7,00 5,00 
  

35,00         
                

Total m.  ......: 43,00 6,79 291,97  

2.4 ud ARQUETA DE CONTROL          

   

Arqueta de control de 60 cm. de diámetro, realizada sobre solera de 
hormigón armado de 10 cm. de espesor, con piezas prefabricadas de 
hormigón y con tapa de hierro fundido, equipada con tres llaves de esfera de 
latón de 75 mm. Incluso parte proporcional de accesorios y montaje. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
3,00 

   
3,00         

                
Total ud  ......: 3,00 382,89 1.148,67  
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2.5 ud ARQUETA DE REPARTO          

   
Arqueta de reparto de 40 x 40 cm. realizada con fábrica de ladrillo ordinario 
de 1/2 pie, con cerco y tapa de hierro fundido con 2 llaves de esfera de 3/4 
pulgada, incluso p.p. de accesorios y montaje. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
8,00 

   
8,00         

                
Total ud  ......: 8,00 178,53 1.428,24  

2.6 ud BOCA DE RIEGO/INCENDIOS          

   
Boca de riego/ hidrante para incendios de D=50 mm. con arqueta y tapa de 
hierro fundido, Incluso conexión directa a la red de distribución con tubo de 
polietileno D=50 mm. y piezas especiales. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
3,00 

   
3,00         

                
Total ud  ......: 3,00 133,39 400,17  

TOTAL CAPÍTULO nº 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA : 4.874,84  
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3.1 m. TUBERIA ENTERRADA PVC D=160mm         
 

   

Tubería enterrada de PVC sanitario, de unión en copa lisa pegada, de 160 
mm. de diámetro interior, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de 
piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 10,00 

  
10,00         

 
13,00 5,00 

  
65,00         

                
Total m.  ......: 75,00 10,18 763,50  

3.2 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=250mm          

   

Tubería enterrada de PVC sanitario, de unión en copa lisa pegada, de 250 
mm. de diámetro interior, colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de 
piezas especiales en desvíos, sin incluir la excavación ni el tapado posterior 
de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 41,50 

  
41,50         

 
1,00 35,00 

  
35,00         

 
1,00 81,00 

  
81,00         

                
Total m.  ......: 157,50 19,79 3.116,93  

3.3 ud ARQUETA REGISTRO 40x40x60 cm.          

   

Arqueta de registro de 40x40x60 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de 
hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
14,00 

   
14,00         

                
Total ud  ......: 14,00 54,18 758,52  

3.4 ud POZO REGISTRO D=80 cm. H=1,6m          

   
Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un 
diámetro interior de 80 cm. y una altura total de pozo de 1,6 m, i/solera de 
hormigón y tapa de fundición. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
6,00 

   
6,00         

Total ud  ......: 6,00 127,69 766,14  
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3.5 ud IMBORNAL SIFÓNICO          

   Imbornal sifónico prefabricado sobre cama de hormigón, con rejilla y cerco de 
fundición, de 40x30 cm. y acometida a pozo de registro. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
9,00 

   
9,00         

                
Total ud  ......: 9,00 56,26 506,34  

3.6 ud CÁMARA DE DESCARGA AUTOMÁTICA          

   
Cámara de 500 litros de capacidad con sifón y campana de hierro fundido de 
descarga automática, para limpieza de red de saneamiento, i/ conexión a la 
red de agua potable y llave de esfera de ½ “ para  regulación  de llenado 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 

   
1,00         

                
Total ud  ......: 1,00 189,13 189,13  

TOTAL CAPÍTULO nº 3 RED DE SANEAMIENTO : 6.100,56  
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CAPÍTULO nº 4 RED ELÉCTRICA  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
 

Arquitecto: LUIS LLORENTE ÁLVAREZ. Gobernador Fernández Jiménez 4. 40001-SEGOVIA. Tel. 921 42 87 02   
 

4.1 m. CANALIZ.B/CALZADA 1Ø160         
 

   

Canalización con 1 tubos de PVC de 160 mm. de diámetro de diámetro, bajo 
calzada prevista, protección de tubos con 30 cm. de hormigón HM-
20/P/40/IIa y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto con tierras 
excavadas. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 21,00 

  
21,00         

 
1,00 14,00 

  
14,00         

 
1,00 5,00 

  
5,00         

 
1,00 8,00 

  
8,00         

 
1,00 42,00 

  
42,00         

 
1,00 31,00 

  
31,00         

 
1,00 46,00 

  
46,00         

                
Total m.  ......: 167,00 8,20 1.369,40  

4.2 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.          

   

Arqueta 30x30x50 cm. libres, ajustada a normas de la compañía 
suministradora, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera 
de 10 cm. de hormigón HM-20/P/40/IIa, alzados de fábrica de ladrillo macizo 
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento y arena de río 1/6, 
con cerco y tapa cuadrada 60x60 en fundición. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
8,00 

   
8,00         

                
Total ud  ......: 8,00 75,69 605,52  

4.3 m. CONDUCTOR ALUMINIO 150 mm2          

   Conductor de aluminio con recubrimiento de PVC de 150 mm2 de sección, 
para 0,6/1 Kv de tensión nominal, tendido en canalización subterránea. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 240,00 

  
240,00         

                
Total m.  ......: 240,00 2,18 523,20  

4.4 ud ARMARIO INTEMPERIE          

   
Armario intemperie normalizado para 2 equipos de medida y caja de 
conexiones sobre base prefabricada de hormigón, instalado según normas 
de las compañía suministradora. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
8,00 

   
8,00         

Total ud  ......: 8,00 185,90 1.487,20  
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CAPÍTULO nº 4 RED ELÉCTRICA  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
 

Arquitecto: LUIS LLORENTE ÁLVAREZ. Gobernador Fernández Jiménez 4. 40001-SEGOVIA. Tel. 921 42 87 02   
 

     

4.5 ud CENTRO DE TRANSFORMACIÓN          

   Centro de transformación prefabricado compacto semienterrado, con 
transformador de 150 KVA, totalmente equipado. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 

   
1,00         

Total ud  ......: 1,00 14.895,76 14.895,76  

TOTAL CAPÍTULO nº 4 RED ELÉCTRICA : 18.881,08  
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CAPÍTULO nº 5 ALUMBRADO  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
 

Arquitecto: LUIS LLORENTE ÁLVAREZ. Gobernador Fernández Jiménez 4. 40001-SEGOVIA. Tel. 921 42 87 02   
 

5.1 m. CANALIZACIÓN B/ACERA Ø90         
 

   Canalización con un tubo de PVC de 90 mm. de diámetro bajo acera 
prevista. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
2,00 55,00 

  
110,00         

 
1,00 35,00 

  
35,00         

 
1,00 52,00 

  
52,00         

 
1,00 17,00 

  
17,00         

                
Total m.  ......: 214,00 3,29 704,06  

5.2 m. CANALIZACIÓN B/CALZADA Ø90          

   

Canalización con un tubo de PVC de 90 mm. de diámetro, bajo calzada 
prevista, i/excavación en zanja 40x70 cm., protección de tubos con 30 cm. de 
hormigón HM-20/P/40/IIa y relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto 
con tierras excavadas. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 8,00 

  
8,00         

                
Total m.  ......: 8,00 6,35 50,80  

5.3 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.          

   

Arqueta 30x30x50 cm. libres, ajustada a normas de la compañía 
suministradora, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera 
de 10 cm. de hormigón HM-20/P/40/IIa, alzados de fábrica de ladrillo macizo 
1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento y arena de río 1/6, 
con cerco y tapa cuadrada 60x60 en fundición. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
7,00 

   
7,00         

                
Total ud  ......: 7,00 75,69 529,83  

5.4 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA.          

   
Cimentación para columna de 6 m., de dimensiones 70x70x60 cm., en 
hormigón HM-20/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje y codo 
embutido de PVC 90º de 100 mm. de diámetro. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
7,00 

   
7,00         

                
Total ud  ......: 7,00 39,26 274,82  
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CAPÍTULO nº 5 ALUMBRADO  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
 

Arquitecto: LUIS LLORENTE ÁLVAREZ. Gobernador Fernández Jiménez 4. 40001-SEGOVIA. Tel. 921 42 87 02   
 

 

 

 

 

 

   

 

5.5 ud LUMINARIA LED 36 W.          

   
Soporte vertical de 6 m. de altura, con luminaria LED de 36 W, caja de 
conexión y protección, cable interior, pica de tierra. Incluso placa de anclaje, 
totalmente montado y conexionado. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
9,00 

   
9,00         

                
Total ud  ......: 9,00 390,50 3.514,50  

5.6 m. CONDUCTOR ALUMINIO 3x10 mm2.          

   Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 3x10 mm2 de sección, 
para 0,6/1 Kv de tensión nominal, tendido en canalización subterránea. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
2,00 55,00 

  
110,00         

 
1,00 35,00 

  
35,00         

 
1,00 52,00 

  
52,00         

 
1,00 17,00 

  
17,00         

                
Total m.  ......: 214,00 1,63 348,82  

TOTAL CAPÍTULO nº 5 ALUMBRADO : 5.422,83  
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CAPÍTULO nº 6 TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
 

Arquitecto: LUIS LLORENTE ÁLVAREZ. Gobernador Fernández Jiménez 4. 40001-SEGOVIA. Tel. 921 42 87 02   
 

6.1 m. CANALIZACIÓN B/ACERA 2Ø110         
 

   Canalización con 2 tubos de PVC de 110 mm. de diámetro, bajo acera, i/ 
relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y resto con tierras excavadas. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 57,00 

  
57,00         

 
1,00 35,00 

  
35,00         

 
1,00 47,00 

  
47,00         

                
Total m.  ......: 139,00 6,60 917,40  

6.2 ud ARQUETA 60x60x60          

   

Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón HM-20/P/40/IIa, alzados de 
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de 
cemento y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 en fundición. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
3,00 

   
3,00         

                
Total ud  ......: 3,00 226,64 679,92  

6.3 ud ARQUETA 40x40x40 PASO/DERIV.          

   

Arqueta 40x40x40 cm. libres, para derivación a viviendas, i/excavación, 
solera de 10 cm. de hormigón HM-20/P/40/IIa, alzados de fábrica de ladrillo 
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento y arena de 
río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 40x40 en fundición. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
8,00 

   
8,00         

Total ud  ......: 8,00 21,22 169,76  

TOTAL CAPÍTULO nº 6 TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES : 1.767,08  
 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
13  |  11  |  2017

EXP.20170604 FASE 213

P
A
G

.1
4

4
 |

 1
5
4



PROYECTO DE URBANIZACION DE U.D. Nº 1 EN SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA. 

Promotor:  ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 

 

 

                         
                     Página   12  

CAPÍTULO nº 7 PAVIMENTACIÓN  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
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7.1 m. BORDILLO HORMIGÓN 12x26         
 

   
Bordillo de hormigón de 12x26 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/40/IIa de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Encintado de aceras 1,00 36,00 
  

36,00         
 

1,00 8,00 
  

8,00         
 

1,00 6,00 
  

6,00         
 

1,00 52,00 
  

52,00         
 

1,00 60,00 
  

60,00         
 

1,00 35,00 
  

35,00         
 

1,00 70,00 
  

70,00         
                

Total m.  ......: 267,00 9,44 2.520,48  

7.2 m. BORDILLO HORMIGÓN 10x20          

   
Bordillo de hormigón de 10x20 cm., colocado sobre solera de hormigón HM-
20/P/40/IIa de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Borde  de aparcamientos 2,00 18,00 
  

36,00         
 

2,00 20,00 
  

40,00         
                

Total m.  ......: 76,00 7,60 577,60  

7.3 m2 PAVIM. ADOQUÍN 10x20 cm. GRIS          

   
Pavimento con adoquín de hormigón gris de 10x20 cm., sobre base de 
hormigón HM-20/P/40/IIa de 20 cm. de espesor y capa de asiento de 5 cm. 
de arena de río, i/recebado de juntas y compactación. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Aparcamientos 2,00 18,00 4,50 
 

162,00         
 

1,00 11,00 4,50 
 

49,50         
 

1,00 20,00 2,20 
 

44,00         
                

Total m2  ......: 255,50 20,09 5.133,00  

7.4 m2 ACERA BALDOSA TERRAZO          

   Acera con baldosa de terrazo de 40 x 40 cm., sobre solera de hormigón de 
10 cm. de espesor y capa intermedia de arena de río. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         
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CAPÍTULO nº 7 PAVIMENTACIÓN  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
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Aceras 2,00 6,00 1,50 
 

18,00         
 

2,00 10,00 1,50 
 

30,00         
 

1,00 30,00 1,50 
 

45,00         
 

1,00 8,00 3,70 
 

29,60         
 

1,00 20,00 1,50 
 

30,00         
 

1,00 5,00 3,70 
 

18,50         
 

1,00 48,00 1,50 
 

72,00         
 

1,00 58,00 1,50 
 

87,00         
 

1,00 35,00 1,50 
 

52,50         
 

1,00 70,00 1,50 
 

105,00         
                

Total m2  ......: 487,60 22,35 10.897,86  

7.5 m2 PAVIMENTO HORM. HM-25 e=20 cm          

   Pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/IIa de 20 cm. de espesor, 
acabado con textura superficial pulida, para calzadas. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

Calle Nueva Apertura 1,00 92,50 5,00 
 

462,50         

Calle Escusa 1,00 70,00 5,00 
 

350,00         
                

Total m2  ......: 812,50 12,66 10.286,25  

TOTAL CAPÍTULO nº 7 PAVIMENTACIÓN : 29.415,19  
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CAPÍTULO nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
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8.1 ud. Seguridad y salud         
 

   Seguridad y salud de toda la obra según estudio básico de Seguridad y 
Salud contenido en proyecto. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 

   
1,00         

                
Total ud.  ......: 1,00 1.300,00 1.300,00  

TOTAL CAPÍTULO nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 1.300,00  
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CAPÍTULO nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS  

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe  
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9.1 ud GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCDs) 

 
       

 

   

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs), comprendiendo 
los siguientes: 
- Tierras y pétreos de la excavación. RCDs Nivel I. 
- Naturaleza pétrea. RCDs Nivel II. 
- Naturaleza no pétrea. RCDs Nivel II. 
- Potencialmente peligrosos. RCDs Nivel II. 
- Resto de costes de gestión, alquileres, etc. 

        

 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial         

 
1,00 

   
1,00         

                
Total ud  ......: 1,00 2.300,00 2.300,00  

TOTAL CAPÍTULO nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.300,00  
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Importe  
 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 65.204,60  

2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 4.874,84  

3 RED DE SANEAMIENTO 6.100,56  

4 RED ELÉCTRICA 18.881,08  

5 ALUMBRADO 5.422,83  

6 TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIONES 1.767,08  

7 PAVIMENTACIÓN 29.415,19  

8 SEGURIDAD Y SALUD 1.300,00  

9 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.300,00  

   TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 135.266,18  

   15% Gastos Generales y Beneficio Industrial: 20.289,93  

   TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA: 155.556,11  

      

   

 

 

El representante de los propietarios 

 

 

 

 

 

Fdo.: Jesús García Rucio 

Segovia,  marzo de 2017 

 

El Arquitecto, 

 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Llorente Álvarez 
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PROYECTO DE URBANIZACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 
 

 

 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

 

1.- OBJETO 

     Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, como cumplimiento del Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción. 

     En el proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, no 

se da ninguno de los supuestos que contempla el Art. nº 4 del citado Real Decreto y que obliga a la 

realización de un Estudio Completo de Seguridad y Salud en las obras : 

a) El presupuesto de ejecución por contrata de la obra es inferior a 450.759 euros.    

b) La duración estimada de la obra es de  3 meses , o sea 60 días laborables (superior a 30 

días laborables), pero en ningún  momento se empleará a   más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra es  inferior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

    Por lo que, de conformidad y en cumplimiento con lo preceptuado en el Art. nº 4, apartado 2, del 

Real Decreto 1627/1997, se atenderá a lo dispuesto en su Art. nº 6 (Estudio Básico de Seguridad y 

Salud), que dice así :   

    Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud. 

          1.  El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será 

elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador 

en materia de seguridad  y salud durante la elaboración del proyecto de la obra, le corresponderá a 

éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

          2.  El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A 

tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello : relación de los riesgos laborales que no 

puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 

especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro 

tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 

trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 

          3.  En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles 

para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 

posteriores. 
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2.- DATOS GENERALES 

      Los datos generales del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son los referentes al 

Proyecto de Ejecución que figura en el encabezamiento de este documento, así como su situación y 

características son las que figuran en la memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones y 

presupuesto del citado Proyecto. 

 

3.- DATOS DE LA OBRA 

      La obra objeto de este estudio consiste en realizar los siguientes trabajos de urbanizacion : 

Movimiento de tierras. 

Albañilería. 

Red de saneamiento. 

Red de baja tensión. 

Red de agua potable. 

Red de telecomunicaciones. 

      Los datos de ubicación, situación, emplazamiento, accesos, topografía, dimensiones de la 

parcela, etc., quedan detallados en los demás documentos que componen el proyecto de ejecución. 

           Dada la tipología de la construcción, no se prevé el empleo de mano de obra altamente 

especializada, empleándose la propia de la empresa constructora o subcontratas. 

       No se dispondrá de talleres de encofrado ni ferralla, suministrándose este tipo de material 

directamente desde los almacenes. 

      No se prevén instalaciones de oxigeno, propano, almacenamiento de gases industriales, 

explosivos, etc. 

 

4.- MEDIOS DE AUXILIO 

      Como medios de auxilio exterior a la obra, en caso de accidente laboral, se contará con el 

servicio médico local, con el Hospital General de la Seguridad Social (situado en la carretera de 

Avila s/n), con un Servicio de Ambulancias y con el Cuerpo de Bomberos de Segovia (situado en la 

Avenida del Padre Claret). 

       Se tendrá en la obra y en sitio bien visible, una lista con las direcciones y números de teléfonos 

de los centros asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, taxis, etc., para garantizar el 

rápido transporte de los posibles afectados. 

       Como primeros auxilios en la obra se contará con un botiquín, situado en lugar adecuado del 

centro de trabajo, que será repuesto cuando sea necesario, con el siguiente equipamiento mínimo : 

      Agua oxigenada. 

      Alcohol de 96 º. 

      Tintura de Yodo. 

      Mercurocromo. 

      Gasas estériles. 

      Paquete de algodón hidrófilo. 
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      Vendas de diferentes tamaños. 

      Pomada antiséptica. 

      Linimento. 

      Venda elástica. 

      Analgésicos. 

      Pomada para quemaduras. 

      Termómetro clínico. 

      Tijeras. 

      Pinzas. 

5.- EVALUACION DE RIESGOS Y SU PREVENCION. 

      En el presente estudio no se prevén riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores tal y como se contemplan en la relación del anexo II del citado Real Decreto : derivados 

de tendidos de líneas aéreas electrificadas, túneles, galerías o conducciones subterráneas, trabajos 

con riesgos especiales debidos a sepultamientos, hundimientos, caídas de alturas elevadas, 

exposición a agentes químicos o biológicos, trabajos con exposición a riesgos ionizantes, trabajos 

expuestos a riesgos de ahogamiento por inmersión, trabajos que utilicen el uso de explosivos o 

trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

      En todas y cada una de las actuaciones profesionales que componen la ejecución total de la 

obra, se dispondrá de todas aquellas medidas de prevención de riesgos laborales necesarias e 

imprescindibles exigidas por las normas legales y reglamentarias en vigor, así como las que durante 

el período de su realización puedan se exigidas, y aquellas que, por el desarrollo de las obras, 

pudieran considerarse necesarias. 

       Especialmente se han de cumplir las disposiciones mínimas generales relativas a los lugares 

del trabajo en las obras contenidas en el anexo IV del citado Real Decreto 1627/1997. 

        Independientemente de lo anteriormente expuesto, la obra deberá estar en todo momento 

limpia y ordenada de todos  aquellos elementos, materiales y objetos, que sin estar específicamente 

catalogados como potencialmente peligrosos, debido a los peligros derivados de la fragilidad o 

inestabilidad temporal de la obra, sean objeto de producir riesgos o daños directos a la seguridad y 

salud pretendida. 

6.- SEGURIDAD EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. 

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

6.1.1.- Descripción de los trabajos. 

      La excavación de las zanjas de cimentación y saneamiento se realizará con retroexcavadora, 

evacuando las tierras mediante camión volquete de medio tonelaje; la máquina estará dotada de 

cabina antivuelco. Debido a las características de la obra, cotas del terreno y naturaleza de éste, no 

se prevé la realización de entibaciones. 

6.1.2.- Riesgos posibles. 

     Atropello y colisiones ocasionados por la maquinaria. 

     Desprendimientos de tierras. 

     Interferencias con conducciones enterradas. 

     Caídas de altura. 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
13  |  11  |  2017

EXP.20170604 FASE 213

P
A
G

.1
5

2
 |

 1
5
4



PROYECTO DE URBANIZACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 
 

     Generación de polvo. 

6.1.3.- Medidas de protección. 

     Control de las paredes de la excavación después de lluvias, por posible peligro de 

desprendimiento y caídas al interior de la excavación. 

     El personal de la obra no se colocará en la proximidad de las máquinas excavadoras durante su 

funcionamiento. 

     La distancia mínima entre trabajadores en el fondo de las zanjas será superior a un metro, para 

evitar posibles golpes de herramienta. 

     No se dejará tierra a menos de un metro del borde de las excavaciones. 

6.1.4.- Protecciones personales. 

     Casco homologado. 

     Mono de trabajo, traje de agua y botas. 

     Mascarilla antipolvo. 

6.1.5.- Protecciones colectivas. 

      Señalización de los bordes de la excavación. 

      Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán 

con barandillas . 

6.2. CIMENTACION. 

6.2.1.- Descripción de los trabajos. 

        El tipo de cimentación será a base de zanja corrida para colocacion de bordillos y soleras para 

pozos y arquetas 

        La maquinaria  a utilizar será camión hormigonera y vibrador. 

6.2.2.- Riesgos posibles. 

          Caídas a pozos y zanjas. 

         Atropellos causados por la maquinaria. 

          Vuelcos de maquinaria. 

6.2.3.- Medidas de protección. 

        Realización del trabajo por personal especializado. 

        Delimitar las áreas de acopio de armaduras. 

        Se instalarán topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

        Se procurará que las armaduras, antes de su colocación, estén completamente terminadas, 

evitando el acceso del personal al fondo de las zanjas. 

6.2.4.- Protecciones personales. 

        Casco homologado. 

        Guantes de cuero para el manejo de la ferralla. 

        Botas de seguridad. 

 

DEMARCACIÓN   DE   SEGOVIA

COLEGIO
OFICIAL DE ARQUITECTOS
DE CASTILA Y LEÓN ESTE

VISADO
13  |  11  |  2017

EXP.20170604 FASE 213

P
A
G

.1
5

3
 |

 1
5
4



PROYECTO DE URBANIZACION  DEL SECTOR U3–UD 1 DE SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA 

Luis Llorente Álvarez. Arquitecto. C/ Gob. Fernández Jiménez 4- 40001. Segovia. Tel. 921 428 702 
 

        Mono de trabajo. 

6.2.5.- Protecciones colectivas. 

        Perfecta delimitación y mantenimiento de la maquinaria de trabajo. 

        Se mantendrán limpios los accesos y zonas de trabajo. 

6.3. - INSTALACIONES. 

6.3.1. - Descripción de los trabajos. 

             Se trata de trabajos referentes a las instalaciones de red de saneamiento, red de agua 

potable, red de baja tensión y canalizaciones para telecomunicaciones. 

6.3.2. - Riesgos posibles. 

       Golpes y caídas. 

       Heridas en los brazos y manos. 

       Quemaduras  por llamas de soplete. 

       Explosiones e incendios con soldaduras. 

       Electrocución. 

6.3.3. - Medidas de protección. 

       Zonas de trabajo limpias, ordenadas e iluminadas. 

       Máquinas y herramientas con doble aislamiento. 

       No usar las instalaciones como toma de tierra. 

      Revisar válvulas, mangueras, sopletes, etc. 

6.3.4. - Protecciones personales. 

       Casco de seguridad homologado. 

       Guantes, gafas y botas. 

       Calzado antideslizante. 

       Mandil de cuero. 

       Pantalla de soldadura a mano. 

       Herramientas aislantes. 

       Comprobadores de tensión. 

6.3.5. - Protecciones colectivas. 

       Medios auxiliares adecuados, seguros y firmes. 

 

                       Segovia,  marzo de 2017  

                   El promotor,                                                      El arquitecto, 
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