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1.

MEMORIA

1.1. ANTECEDENTES.
Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Dalías , como técnico
municipal, se redacta el presente proyecto de ejecución de
“CAMINOS DE LA LUZ” , en Dalias , T. M. de Dalías (ALMERÍA).
La inversión prevista se encuentra incluida el Segundo plan de
Acción del Programa de Turismo Sostenible denominado “Poniente
Almeriense”. El importe de la subvención (60%) se financiará por la
Consejería competente en materia de turismo de la Junta de
Andalucía, con cargo a sus presupuestos, en el capítulo 7 del servicio
Autofinanciada del programa 75B.
El presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de
127.271,97 euros.
1.2. OBJETO DEL PROYECTO Y SITUACION.
El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras
necesarias para la ejecución de la pavimentación del recorrido de la
procesión del Sto. Cristo de la Luz de Dalias,así como la colocación de
cartelería ( en el municipio y en los municipios del poniente
almeriénse) y de hitos de arista en los recorridos desde los distintos
municipios hasta Dalías.
1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras objeto del presente proyecto consisten en la ejecución de
pavimentación de adoquín en el recorrido de la procesión, así como la
colocación de unas huellas en el mismo; además de colocación de cartelería
y de hitos de arista en los recorridos que realizan los peregrinos desde su
lugar de origen.
Los trabajos a realizar serán los siguientes:

TRABAJOS PREVIOS
Se procederá a la demolición- corte del pavimento de mezcla bituminosa
existente en un ancho de 1m y profundidad de unos 20 cm, en el centro de
las calles afectadas por la actuación (Ver planos de definición gráfica de las
obras) coincidente con el recorrido de la procesión. Durante la ejecución de
estos trabajos se prohibirá el tránsito de vehículos, habilitándose en cualquier
caso los accesos
peatonales a las viviendas existentes. El material
procedente de la demolición se gestionará convenientemente conforme a lo

establecido en el anejo correspondiente a la gestión de residuos. Se tendrá
especial cuidado con los pozos y/o arquetas que se encuentren en dicha
zona.

PAVIMENTACIONES.
Finalmente se procederá a la ejecución de un nuevo pavimento de adoquines
prefabricados de hormigón tomados con mortero de cemento sobre una base
de hormigón. Las pendientes resultantes deberán ser similares a las actuales,
con objeto de dirigir las aguas recogidas en superficie hacia el eje de las
calles, y evitar así la entrada de agua en las edificaciones.
Los adoquines se colocarán en sentido longitudinal en los bordes y horizontal
en el resto.
Cada 5 m longitudinales se colocará una pieza de pyrolave en el centro de la
zona a pavimentar.

COLOCACION DE CARTELERÍA
Se colocarán paneles informativos a la salida de distintos municipios. La
dimensión y características de los paneles está reflejada en la
medición, así como su colocación sobre base de hormigón.
También se colocarán hitos de arista, según plano adjunto, sobre base
de hormigón.
Y paneles de acero cortén sobre las fachadas, con tornillería.
SEGURIDAD Y SALUD
Durante la ejecución de las obras se tomarán todas la medidas de seguridad
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes, con
especial atención a medidas de señalización y acotamiento de espacios.
Las características técnicas de las obras a ejecutar son las siguientes:

PAVIMENTO Y BASE DE APOYO
Base de hormigón en masa HM-20 de 12-15 cm de espesor medio y
pendiente del 2% hacia el eje de la calle en la zona correspondiente a la
excavación de la zanja.
Sobre la base anterior de hormigón en masa se procederá a la colocación del
siguiente pavimento:
Pavimento a base de adoquines prefabricados de hormigón textura de
terminación abujardada de 8 cm de espesor, tomados con mortero de
cemento.

-

La disposición de las piezas anteriores será consultadas previamente
con la dirección de obra antes de su ejecución.

1.4. NORMAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN.
Se atenderá especialmente al cumplimiento de la siguiente
normativa:
EHE-08.
R.D.1247/2008, de 18 de julio el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08). BOE 22/08/08.
RC-08.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la
instrucción para la recepción de cementos.
SEGURIDAD Y SALUD
RD 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
GENERALES
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y
puentes. Edición oficial del Ministerio de Obras Públicas (1975-PG3), así
como modificaciones realizadas del mismo por orden circular.

1.5. PREVENCIÓN AMBIENTAL
Según la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el
presente proyecto no requiere trámite ambiental, por no aparecer entre las
actuaciones recogidas en el anexo 1 de la citada ley.
En cuanto al tratamiento de los residuos generados durante la
ejecución de las obras y con objeto de dar cumplimiento al RD 105/2008 por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, el presente proyecto incluye en su anejo Estudio de Gestión de
los citados residuos.

1.6. MATERIALES
En Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto se
especifican con todo detalle las dimensiones y unidades de cada unidad de
obra, así como las condiciones que han de cumplir los distintos materiales y

prescripciones para su puesta en obra a fin de obtener una correcta
ejecución.

1.7. PRECIOS
En el Anejo de justificación de Precios se han justificado éstos con
todo detalle, partiendo de los costes de los materiales en su origen y de los
necesarios transportes, coste actual de la mano de obra y rendimiento
habitual en la zona donde se desarrollarán los trabajos.
Dadas las características de este proyecto, y de acuerdo con la
experiencia en obras similares se fija en un 6 % el coeficiente de costes
indirectos.

1.8. CONTROL DE CALIDAD
Será necesaria que todos los materiales empleados en las distintas
unidades estén homologados. Asimismo, se establece la necesidad de que
el contratista elabore un programa de control de calidad, donde se reflejan
los ensayos y número de ellos a realizar, en función de la medición de las
distintas unidades de obra.

1.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Se cumplirá con todo lo especificado en la Ley 31/1.995 Prevención
de Riesgos Laborales, sus disposiciones de desarrollo complementarias y
cuantas otras Normas Legales o convencionales que contengan
prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito
laboral.
En virtud del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, se acompaña
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.10. DISPONIBILIDAD
AFECTADOS

DE

LOS

TERRENOS

Y

SERVICIOS

TERRENOS AFECTADOS
Los terrenos necesarios para la realización de las obras son propiedad del
Excmo. Ayto de Dalías, ya que se corresponden con calles del Municipio.
NOTA: SE ADJUNTA ANEXO DE AUTORIZACION DELA CONSEJERIA DE OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA ASI COMO DE LOS DISTINTOS MUNICIPIOS.

1.11. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTÍA.

Se considera suficiente un plazo de garantía de UN MES Y MEDIO (1,5)
meses, tiempo suficiente para comprobar el buen funcionamiento de las
obras e instalaciones.

1.12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS.
En el Documento Presupuesto, se reflejan las distintas unidades de
obra, así como el precio aplicado a las mismas, para la obtención de los
distintos presupuestos.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (88.389,45 EUROS).
En el cálculo del presupuesto base de licitación se ha considerado,
además del presupuesto de ejecución material de las obras, los gastos
generales, 13% y beneficio industrial, 6% de dicha contrata, ascendiendo a
un total del 19% del presupuesto de ejecución material, así como el I.V.A.,
cuyo importe establecido es del 21% de la suma de todo lo anterior
Asciende el Presupuesto Presupuesto Base de Licitación de las obras
contenidas en el presente proyecto a la cantidad de CIENTO VEINTISIETE
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS (127.271,97 EUROS).
Ejecución Material

Ejecución por Contrata (Base de Licitación)

88.389,45 EUROS

127.271,97 ERUOS

1.13. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector
Público, el presente proyecto no necesita para su ejecución de clasificación
del contratista por ser el importe de ejecución de las obras inferior a la
cantidad legalmente exigida.

1.14. REVISION DE PRECIOS
En base a los plazos previstos para la ejecución de las obras, en los
que no se prevé que transcurra más un año para su ejecución desde la fecha
de adjudicación, no se considera necesario aplicar revisión de precios al
presente proyecto.

1.15. OBRA COMPLETA Y CONCLUSION FINAL.
El técnico que suscribe considera que el presente proyecto ha sido
redactado de acuerdo con las normas técnicas y administrativas en vigor.

En concreto, el proyecto ha sido redactado y contiene la documentación
reglamentaria, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de
Sector Público.
Con base a ello, el proyecto se compone de Memoria (incluye anejos
preceptivos), Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y
Mediciones y Presupuesto; también se aporta Estudio básico de Seguridad y
Salud en cumplimiento del R.D. 1.627/97.
Además, los precios considerados en el presente proyecto se consideran
adecuados a cada una de las partidas de obra previstas, y las
especificaciones técnicas no mencionan productos de una fabricación o
procedencia determinada, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante,
RGLCAP).
Por otro lado, las obras cumplen lo dispuesto en el art. 125 del
RGLCAP, en cuanto a su consideración como obra completa.
Dalías, noviembre de 2.014

Fdo: Sonia Rubio Montoya,
arquitecto municipal

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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CAMINOS DE LA LUZ

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. MEMORIA

Dalías,

es Balcón de la Alpujarra y Mirador al Mar; situada en la comarca del

Poniente Almeriense, aunque en ocasiones es considerada parte de la Alpujarra Almeriense;
enmarcada en la vertiente suroccidental de la Sierra de Gádor, a 12 Km del mar Mediterráneo y
a 42 Km de la capital. Su altitud sobre el nivel del mar es de 412 m. Tiene una Superficie de
144 Km2. Cuenta con dos núcleos de población, Dalías y Celín.
Climatológicamente, se inscribe en el dominio climático mediterráneo subtropical, con
suaves inviernos y cálidos veranos. El Clima de Dalías es un fiel reflejo de sus gentes
imaginativas, creadoras, latinas, abiertas, transparentes, hospitalarias, humildes, generosas,
trabajadoras, etc.
Dalías, de ancestral historia que ha sido formada por las diferentes civilizaciones y
pueblos que han vivido en estas tierras y han surcado su mar: fenicios, griegos, cartagineses,
romanos, musulmanes y castellanos. Todas estas civilizaciones han dejado huella y, se ha
convertido en sellos de identidad de todo un pueblo.
Aire, Agua, Fuego , Tierra y Sol, son elementos naturales, principales y básicos, que
ha necesitado el hombre para vivir. Estos 4 elementos también son signos de identidad …
Tenemos un Aire purísimo que nos trae el aroma a tomillo y romero procedente de la
Sierra de Gádor que, como madre envuelve con sus brazos a su hijo para protegerlo y cuidarlo.
Y, en las noches de verano, el aroma a jazmines y galanes de noche, inunda el aire de un
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perfume embriagador que se mezcla con el de albahaca, nardos y la ligera brisa con pinceladas
de mar. Aroma de contrastes que provocan la cercanía de la Sierra y del Mar.
El Agua es pureza, arroyo, cascadas, acequias, ropa blanca tendida al Sol y el ruido de
las numerosas fuentes en donde se puede degustar tan preciado tesoro y apagar la Sed.
La Tierra, abundante y fértil, además de la peculiar belleza paisajística, junto a la
abundancia de agua procedente de Sierra Gádor, y la Luz del Sol, aportando sus beneficiosos
rayos, proporcionan los recursos necesarios y se convierte en el sustento de tantas y tantas
familias del municipio.
Antaño, brotaron de las entrañas de esta Tierra, las fértiles parras con sus pámpanos
verde oro, convertido hoy en transparentes techos brillantes al Sol que, a vista de pájaro se
convierte en una bella prolongación del Mediterráneo.
Conocer nuestra naturaleza y los recursos que nos ofrece, nos permite respetarla y
amarla.
El Fuego, la pólvora, que sólo en Dalías se utiliza con múltiples significados: júbilo,
homenaje, llamada, alarma, despertar, belleza, color, luz, penas y alegrías, llanto y gozo, fervor,
unidad, amor, …
1.2. HISTORIA:
Son numerosos los hallazgos prehistóricos que la convierten en tierra milenaria, los primeros
núcleos habitados de la zona estarían situados en “El Cerroncillo” y en “El Cerrón”, en donde
se han encontrado restos de la época del Bronce, un poblado Ibérico y restos de cerámica
romana.
Pero es en la época de dominación árabe cuando aparece Dalías en su actual
emplazamiento con el nombre de “Dalyat”. En el s. VIII, Dalías es citada como Alquería,
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como fortaleza en el s. X, y con una mezquita mayor en el s. XIII, siendo renombrada su
producción de seda, ganado ovino-caprino y plantas aromáticas.
A mediados del s. XVI, llega a Dalías la rebelión de los moriscos quedando la
población con numerosas bajas entre sus habitantes. El territorio, sería ocupado de nuevo por
cristianos viejos llegados a Dalías atraídos por la bondad de su suelo y clima.
La montaña siempre trajo riqueza, desde los fenicios, romanos y musulmanes que
explotaron su mineral, pastos y leñas, hasta las grandes explotaciones mineras del s. XIX que
extraían fundamentalmente la galena argentífera. Cuando la sierra parecía acabada con el
declive de la minería, su agua subterránea impulsó una nueva actividad agrícola, cubriéndose el
piedemonte de huertos y parrales, donde se producía una uva de mesa reconvertida en los
últimos años a cultivos extratempranos bajo invernadero, eje fundamental de la actividad
económica del municipio en la actualidad.
El núcleo mantiene en su estructura urbana los rasgos de su origen medieval
musulmán (viviendas con huerto, que no jardín, calles ciegas y estrechas a modo de pequeñas
plazoletas, trazado irregular).
Celín, constituye una ventana a una realidad que, a pesar del paso del tiempo, aún
conserva su esencia y nos permite adentrarnos en nuestras propias raíces. Su paisaje guarda la
magia de los moriscos y nos entronca con el origen medieval de la ciudad.
La mayor parte de la población se asienta en la ciudad de Dalías, título que adquiere
por Real Decreto de 12 de febrero de 1920, y en menor medida en Celín.
1.3. MONUMENTOS:
La riqueza monumental del municipio de Dalías hay que inscribirla dentro de su
glorioso pasado musulmán, si bien apenas quedan restos de las torres que había en los cerros de
Janda y la Garita. No ocurre lo mismo con Celín, en la que destacan la torre de Aljízar, una
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construcción catalogada como de la época nazarí, s. XIV.,de planta octogonal y construida en
ladrillo sobre base de piedra, estratégicamente situada como fortaleza, mantiene su porte y
singulariza el paisaje.
Otro monumento singular son los Baños de la Reina, único ejemplo completo de
baños árabes en la provincia de Almería; declarados Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento. Se trata de un edificio de planta rectangular con tres naves, situado al pie de la
colina donde se ubica la torre de Aljízar. Debajo de los Baños se alcanza el llamado Pantano de
la Reina, presa de orígen árabe.
El conjunto de la torre, la ermita, los baños y el hábitat rural es un paisaje monumental
digno de ser visitado por ser un modelo vivo de un pasado ya lejano.
Por último, citar como otros edificios singulares la Iglesia Parroquial de Dalías,
situada en la Plaza de Arriba o del Ayuntamiento, la Iglesia Parroquial de San Miguel en Celín,
la Santa Cruz, la Ermita de San Miguel, y, como no, el Casino de Dalías. Este edificio, que
data de primeros del siglo pasado y asemeja una casa burguesa de estilo decimonónico y dos
plantas, constituye en la actualidad el eje de la vida social y cultural de la ciudad. El pasado
2.005 celebramos su “Centenario” con una amplia programación cultural.
1.4. FIESTAS:
FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ.
Abundante y variado es también el ciclo festivo de este municipio, destacando sus
famosas y “sonadas” Fiestas en Honor del Santo Cristo de la Luz , espectáculo de fe popular
y pólvora, declaradas de Fiestas de Interés Turístico Nacional de Andalucía, Resolución de 12
de marzo de 1998.
Encima del templo parroquial brilla más luminoso que nunca, el grito: “Dalías a su
Cristo”; dos palabras indivisibles, que nos hacen tomar conciencia de que este pueblo y su
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historia no pueden entenderse sin el Cristo. Dos palabras unidas celosamente y guardadas por la
historia y la tradición, por la fe y el sentir de un pueblo cuya vida brota sin cesar de esta misma
fuente, que llena nuestras vidas, que inunda nuestro pueblo de sabor a pólvora y a cera, de
aroma de jazmines y galanes en la Noche Templada de Septiembre.
Dalías acoge agradecido, el fervor y la devoción, la fe y el amor de tantos hijos y
vecinos, de tantos peregrinos que van al encuentro de la Luz. Dalías es más ella cuando mira al
Cristo de la Luz, cuando el grito ensordecedor retumba en el aire aclamando a su Señor, cuando
el humo y la luz de los cohetes explosionan dentro de cada uno y nos precipitan al llanto, a la
emoción de todo un pueblo que, impaciente, vive por ver cada año procesionar a su Cristo.
Son Fiestas del Pueblo en torno a la mirada atenta del Cristo. Fusión de Religión y
Diversión armónicamente complementados y, difíciles de entender lo uno sin los otro:
Durante toda la semana y todo el día, podemos encontrarnos todo tipo de actividades y
actos religiosos con la participación de todo el pueblo y de aquel que, no siendo de Dalías, vive
estas Fiestas como uno más, como propias .


Los Festivales del Casino abren la Semana de Fiestas con diversidad de

actuaciones de artistas consolidados y de gran variedad: desde Teatro y Humor, hasta Copla,
Pop, Flamenco, etc. En el Casino han actuado personajes de la talla de Rocío Jurado, Rafael,
Lola Flores y un largo etc. Festivales de gran renombre en toda la provincia de Almería.


Los juegos infantiles – juveniles ocupan las mañanas y tardes( tracas, divertidos

juegos, competiciones deportivas, …) que, además

se ven reforzadas por diversidad de

actuaciones y pasacalles que animan a todo el público.


Los Actos Religiosos: Septenarios en Honor al Santísimo Cristo de la Luz, crean

un paréntesis y el pueblo se solemniza para rendir honores a su Amado Cristo. Miles de
peregrinos llenan las calles del pueblo y las vías de acceso a él para poder rendir sus
plegarias y ver procesionar al Cristo: el momento más esperado del año por todos.
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Tras el Acto Religioso, vuelve la diversión, ésta vez diferenciada pues los niños se

distraen en las atracciones mientras los padres pasean por la plaza o apagan su sed en las
múltiples terrazas. Y una atracción de mayores, en horario de mayores, es la noche del
Miércoles donde se lidian, los famosos ya en la comarca, “Toros de Fuego”.


Ya bien entrada la Noche, los Bailes de Sociedad del Casino – Dalías, donde el

pueblo se viste de Gala para asistir a tan peculiares bailes que se prolongan hasta la mañana,
siempre amenizados por fabulosas orquestas que se convierten en el centro de la noche.


Y el Tercer Domingo de Septiembre, el culmen de las Fiestas: todos y cada uno de

los actos que se realizan, emergen con muestran de grandiosa fe, amor y esperanza hacia su
Cristo, el Cristo de cada uno, el que nos protege y nos ayuda a levantarnos cuando caemos.
A la una de la tarde, el silencio cargado de lágrimas se rompe bajo el son de Su
Himno, que brota del alma. El Cristo empieza a moverse, desciende y las manos se levantan, se
alzan para buscarlo, para acercarlo a nuestras vidas y acogerlo como hijos. Es la Bajada, ya
está preparado para el gran momento.
Ocho y media de la tarde: el Cristo es levantado en volandas entre aplausos y vivas
enfervorecidos, cohetes y repiques de campanas. Antes, cientos de globos ha surcado el
horizonte y han llenado el cielo de color anunciando el momento en el que los ojos atónitos de
su pueblo contemplan la Salida de Su Cristo de la Luz.
La pólvora y la cera se unen mientras las peñas coheteras truenan a su paso
expresando sin palabras, lo que el corazón alborotado quiere gritar: ¡¡VIVA EL SANTO
CRISTO DE LA LUZ!!
El Recorrido por las calles del pueblo hace que los terrados, balcones y aceras, ardan
de emoción.
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De nuevo repican las campanas, ahora anunciando que se acerca, que regresa a su
morada. Los nervios fluyen y hacen que sus hijos se arropen para despedir, una vez más con
pólvora, el paseo del Cristo por las calles de un pueblo que resplandece ante su Entrada en el
Templo.
Todos esperan la llegada del próximo año con ilusión, todos desean volver a vivir tan
inexplicable experiencia que, a pesar de repetirse cada año, se vive de modo muy distinto e
intenso.
El Tesoro más preciado del pueblo, es su fe en el Santo Cristo de la Luz, una fe que se
ha transmitido a lo largo de los siglos de padres a hijos y que, corresponde a un pueblo que
cuida y vive su más plena identidad. Todo ello expresado con el lenguaje de la pólvora, el
lenguaje que mejor expresa el sentimiento de este pueblo.
Es orgullo de esta pequeña ciudad, el mantener la tradición y celebrar con especial
idiosincrasia estas Fiestas tan especiales (Fiestas y no Feria, formas muy distintas de
celebración). El pueblo entero se engalana y las vive intensamente, al lado de todo aquel,
daliense o no, que quiera disfrutar de ellas.
Dalías, Valle de Vida, rincón tranquilo y sereno de paz, pueblo fiel de ferviente
devoción a su Cristo de la Luz. Fe y amor de sus hijos y de tantos peregrinos que caminan cada
3ª Semana de Septiembre hacia la Luz. Dalías es más que nunca Dalías cuando vive su propia
esencia, cuando alimenta su ser a los pies de su Cristo de la Luz.
1.5. OTRA OFERTA TURÍSTICA
La recuperación

y señalización de una importante red de sendas para su

transformación en Senderos de Pequeño Recorrido (P.R.), permiten recorrer a pie o en bicicleta,
alejados del bullicio de la cercana costa, los parajes más singulares y bellos de esta sierra, así
como, a los montañeros, acceder a las más importantes cumbres del macizo, tales como Nuevo
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Mundo, Dos Hermanas, Pecho Cuchillo o Castillejo, todas ellas por encima o muy próximas a
los dos mil metros.
En Dalías también es posible practicar otros deportes como la espeleología, la
escalada, el parapente, o el simple paseo en vehículo todo terreno por su abundante red de
pistas forestales que permiten acceder a parajes y vistas autóctonas de espectacular belleza.
Para concluir, decir que, a pesar de todas estas palabras, la información queda
incompleta, Dalías está más allá, porque para conocer realmente cómo es DALÍAS, ¡TIENES
QUE VERLA!

2. FIESTAS DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
2.1. ORIGEN, ANTIGÜEDAD Y RAIGAMBRE TRADICIONAL DE LAS FIESTAS DEL
STMO. CRISTO DE LA LUZ Y SU SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE COMO
ATRACTIVO TURÍSTICO.
Para tratar del origen y antigüedad de las fiestas que anualmente se celebran en Dalias,
en Honor del STMO. CRISTO DE LA LUZ, nos tendremos que remitir al siglo XVI,
coincidiendo con la repoblación de la comarca por cristianos castellanos que viajaban buscando
prosperidad en las tierras reincorporadas a la Corona de Castilla, trayendo consigo sus
costumbres y creencias, y posiblemente hasta las imágenes de su devoción. No en vano, son
varios los pueblos castellanos que celebran también sus fiestas en honor a la imagen del Stmo.
Cristo de la Luz, aunque otras han ido desapareciendo con el tiempo, destacando, por ejemplo,
el Cristo de la Luz de Toledo, cuya imagen se guarda en el museo de esa Ciudad dado el mal
estado de conservación en que se encuentra su templo, antigua mezquita árabe. Existiendo
además cierta similitud entre la Leyenda del Cristo de Dalías con el de Toledo.
Sin embargo, tan ancestral origen, nos imposibilita acceder a documentación que nos
indique su nacimiento con la exactitud deseada, quedándonos la leyenda que se ha ido
transmitiendo de generación en generación, como explicación al nacimiento de estas fiestas de
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tan honda devoción, para lo cual, tendremos que hacer referencia a las circunstancias históricas
de la época: Tras abandonar Boabdil, último rey árabe, las tahas de La Alpujarra, las cuales
ocupaba aún después de la rendición de Granada (y entre ellas la de Dalias, que apreciaba por
sus vergeles y abundante caza), la zona vive una etapa inestable de convivencia entre cristianos
castellanos recién llegados y moriscos “presuntamente” convertidos al catolicismo, situación
que estalla en la llamada “rebelión de los moriscos”, que tuvo lugar en el año 1.568, durante la
cual se persigue con saña a los nuevos pobladores y a todo lo que éstos representan,
destrozando los Templos e imágenes cristianas, situación que se prolongaría hasta 1.570.
Siguiendo al historiador almeriense José Ángel Tapia Gañido, posiblemente, un daliense
escondería la imagen de un Cristo tras un falso tabique, iluminándolo con una tea de aceite y
así sería posteriormente descubierto de modo casual con la tea aún encendida a pesar del
tiempo que presumiblemente habría transcurrido, decantándonos nosotros por unas seis o siete
décadas posteriores al fin de la citada rebelión, lo que explicaría que la imagen fuera conocida
con el sobrenombre de STMO. CRISTO DE LA LUZ.
Con la destrucción de los archivos dalienses en 1.936, a buen seguro que se perdieron
para siempre datos preciosos que corroborarían de forma precisa el origen indicado, pero
prueba fehaciente del origen del Sto. Cristo dedica el que fuera médico de Dalias, D. Manuel
Rodríguez Carreño en su libro “Historia médica y toponímica de la villa de Dalias”, escrito el
siglo pasado y editado en el año 1.859, donde expresamente hace mención a la gran fama que
en aquellos años se habrían ganado las fiestas de Dalias “dándose culto y muy ferviente a un
Jesús enclavado que llaman el Sto. Cristo de la Luz, que es una obra al bulto hecha en bronce
de un mérito artístico sobresaliente”, a lo que nosotros debemos añadir, que dicha imagen fue
destruida durante la barbarie de la guerra civil en el año 1.936, siendo la actual una bella obra
tallada en madera por Antonio Castillo Lastrucci, famoso e insigne imaginero sevillano ya
desaparecido, de cuyas manos han salido varios de los pasos más celebres que procesionan en
la Semana Santa de Sevilla.
Pero volvamos a los orígenes. Pronto su fama de milagros debió traspasar las fronteras,
locales, y desde poblaciones próximas se desplazan sus vecinos para presentarse ante la
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Imagen, lo que nos lleva a una nueva

leyenda que se ha transmitido de boca en boca

recordando el “episodio vivido por los vecinos de una localidad cercana, quienes llevados por
la milagrosidad del Sttno. Cristo, llegaron una noche hasta " Dalias, penetrando en su templo
con la intención de llevarse la Imagen, lo cual inicialmente parecen lograr, pero ya de camino a
su pueblo, en un lugar próximo al actual límite municipal, la imagen se hizo tan pesada que a
pesar de contar con la huida de numerosas personas que llegaron en refuerzo, tuvieron que
abandonarla, considerando que era deseo del propio Sto. Cristo no abandonar el municipio de
Dalias siendo recogido por unos dalienses que lo descubrieron al amanecer, depositando la.
figura de nuevo en la iglesia, levantado en ese lugar una Cruz que aún se conserva en el paraje
que ha recibido de este acontecimiento su nombre y es conocido como “aljibe de la Cruz”.
Junto a estos hechos, durante todos estos siglos se han debido suceder numerosos
avatares y acontecimientos en torno a la figura del Sto. Cristo de la Luz y sus fiestas, debiendo
recordarse dos sucesos que aunque trágicos en su entorno, nos va a demostrar la cualidad
especial de este Cristo y la especial devoción del daliense en fechas tan dispares.
El autor antes citado, Rodríguez Carreño, en su libro de 1.859 haciendo mención a las
consecuencias del terremoto que sacudió la localidad en 1.804, y que destrozó la casi totalidad
de los edificios, incluida la iglesia, recuerda como el muro adjunto al cual se encontraba la
imagen del Sto, Cristo no cayó con el resto del inmueble, siendo rescatado por un grupo de
vecinos, cayendo segundos después el mencionado muro. El otro acontecimiento, es aún más
reciente, acaecido justo al finalizar las fiestas de 1.993. cuando un desolador incendio destruyó
el templo parroquial siendo la imagen salvada de las llamas por un grupo de vecinos en
compañía de un miembro del cuerpo de bomberos, quienes pese al peligro evidente, entraron en
la iglesia sacando de ella la imagen del Sto. Cristo cayendo justo a su. salida la bóveda que
cubría el Altar Mayor, lo cual de suceder apenas unos segundos antes, habría teñido aún mas de
luto al pueblo de Dalias, con lo que podemos decir que afortunadamente por desgracia hemos
sido testigos de uno de los sucesos que será muy recordado en las historia del Stmo. Cristo de
la Luz y sus fiestas.

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

De ambos sucesos separados entre sí por casi 200 años, podemos observar como los
dalienses han tenido un comportamiento similar ante situaciones parecidas, siendo su devoción
hacia el Sto. Cristo más fuerte incluso que el instinto innato de la prudencia que habita en todo
ser humano, en la seguridad de que la distancia en el tiempo esconderá otros sucesos similares
que no han podido llegar a nuestros días; hechos que vienen a demostrar la fuerte tradición que
generación tras generación ha mantenido viva la devoción por el Stmo. Cristo de la Luz, lo cual
viene engrandeciendo las fiestas en su honor, edición tras edición.
Paralelamente a la historia de la fiesta se van desarrollando otras características de la
misma que la singularizan y conforman su identidad, siendo sin duda la que mejor representa la
imagen estilizada de la figura del cohete; cada edición, año tras año se podría decir que a mayor
popularidad del Sto. Cristo de la Luz, aumenta la cantidad de cohetes y bombas salva que
saludan a la Imagen por las calles de Dalias, recogiendo así la tradición por la PÓLVORA que
existe en la comarca de La Alpujarra en general, y que probablemente provenga igualmente de
la época de la repoblación. (No en vano, la pólvora es elemento esencial en las fiestas de moros y
cristianos de La Alpujarra, como por ejemplo, las que se celebran en la localidad granadina de Valor).

La Luz de la pólvora iluminará cada año el cielo daliense mediante un fabuloso juego de
luces y sombras formado por el fuego de la pólvora, que emociona y fascina tanto al vecino
como al forastero.
Porque, desde cualquier calle o plaza, de una terraza o “terrao”, surgen casi
espontáneamente los cohetes hacia la noche daliense, siendo numerosas las peñas y grupos de
vecinos que aúnan sus esfuerzos para engrandecer y preservar las fiestas de sus tradiciones
(Peña

“EL COHETE”, Peña “FESTIVALERA”, Peña' “LA PLACETILLA”, Peña

“EL

PERFUME”,Peña “LOS COSTALEROS, Peña “LA ROSA”,Peña “AMIGOS DE LA PLAZA”,
Peña “LA LUZ”, Peña “LA PETALA” (que arroja miles de pétalos al paso de la imagen).
Excepcionales son los momentos de salida y entrada de la imagen del templo parroquial,
atronando entonces junto a los cohetes, centenares de bombas salva que iluminan entre
destellos la devota Imagen multitudinariamente acompañada por cientos de personas que la
observan desde el templo o la misma plaza, portando centenares de bengalas de diferentes
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colores. En los instantes finales, la localidad entera permanece a oscuras entre el silencio y la
emoción; solo la luz de la pólvora y el Stmo. Cristo iluminan los corazones.
Junto a la pólvora, es la CERA otro de los elementos que conforman el carácter de la
fiesta a través de cientos de kilos que en cada edición se derriten en las manos de los devotos
del Sto. Cristo de la Luz, iluminando con su mecha la noche daliense, formando largas filas
procesionales que se prolongan, a lo largo de toda la carrera oficial y se inician varias horas
antes de que la Imagen comience su recorrido por las calles de la localidad, creando en
numerosos trayectos auténticos riachuelos de cera líquida que corre sobre el asfalto. Al caer la
noche, las velas van iluminando igualmente el rostro de sus

portadores mostrando sus

sentimientos, sufrimientos o cantos de alabanza, todo ante los miles de ojos que participan
contemplando tan ancestral rito.
En otro aspecto, hay que hacer especial y forzosa referencia a la PEREGRINACIÓN
que se repite cada año, realizada por miles de vecinos de localidades situadas en un perímetro
de unos 40 kilómetros, quienes andan el camino que le separa desde su domicilio hasta el
templo daliense en un recorrido que les lleva a través de distintas carreteras y caminos. Son
varios los millares de personas que andan el camino como lo harían hace unos 400 años los
primeros peregrinos del Sto. Cristo, con la salvedad de que antes no disponían de otro medio de
transporte, y hoy se anda por promesa o manda, como ruego o agradecimiento por acompañar a
familiares y amigos, o simplemente por tradición.
Aunque algunos peregrinos prefieren efectuar el recorrido ya en los primeros días de
Septiembre y hay quienes lo repiten varias veces alrededor de esas fechas, es sobrecogedor ver
la cantidad de personas que llegan hasta Dalias por cualquier punto cardinal, ya en la
madrugada o primeras horas en la mañana del Tercer Domingo de Septiembre. Píes descalzos,
rostros cansados y sonrisas en los labios, son escenas que se repiten cada segundo, cada minuto
que transcurre en la mágica noche precedente a lo que serán, luego los instantes álgidos de la
fiesta. Durante toda la noche el templo permanecerá abierto para recibir y acoger a los
peregrinos, agradecer su presencia y saludar a los amigos que reiteran su peregrinar año tras
año, conviviendo en las calles de la localidad ya durante la madrugada varios miles de personas
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quienes en su interminable trasiego ofrecen un carnavalesco desfile entre personas que viven la
noche de fiesta, bien a través de los bailes de gala del Casino, en las verbenas populares o en
los pubs para jóvenes, bien viviendo la fiesta de la calle, y las personas que van llegando en
peregrinación, hacia el templo; mezcolanza que sin duda propicia situaciones, al menos,
singulares.
Por tanto, a los aspectos antes descritos, habría que añadir la diversidad de actividades
programadas, de las que damos cuenta más adelante, así como la propia personalidad del
daliense respetuoso con sus tradiciones y receptivo a lo foráneo, orgulloso de sus costumbres y
tradiciones, deseoso de mostrarlas y compartirlas, mezclando especialmente durante las fiestas
la devoción con el espectáculo, la diversión con la fe, lo cotidiano con lo excepcional,
convirtiendo, en fin, a las fiestas del Stmo. Cristo de la Luz, en la fiesta almeriense por
antonomasia.
Por último, también hay que hacer referencia a las circunstancias “externas” que
contribuyen de una forma u otra al desarrollo de las fiestas; por una parte, la situación
geográfica de la localidad, en pleno suroeste peninsular, en las estribaciones de la Sierra de
Gador, en el valle de su mismo nombre, a 413 m.s.n.m. y unos 12 Km. De la línea de playa,
apenas a 20 minutos de los centros turísticos más importantes de la Costa de Almería, va a
ofrecer unas condiciones climatológicas excepcionales para el desarrollo de las fechas
habituales, convirtiéndose en complemento ideal para el desarrollo y fomento del cada vez más
importante turismo septembrino, de la que no se obtienen los resultados óptimos que de ella
pueden extraerse, pues no hay duda que cuestione el alcance turístico de las presentes fiestas.

2.2. LA FECHA DE CELEBRACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ACTOS QUE
COMPONEN LA FIESTA.
Finalizadas las fiestas veraniegas, que durante la canícula han tenido lugar a lo largo y
ancho de la geografía almeriense (y andaluza), las fiestas en honor del STMO. CRISTO DE LA
LUZ que se celebran en la localidad de DALÍAS, se vienen desarrollando “in tempore” y con el
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exclusivo y forzado paréntesis de la Guerra Civil española (1936 - 1939) durante el noveno mes
del año, culminando siempre el TERCER DOMINGO DE SEPTIEMBRE, que se convierte así
en el DÍA GRANDE DE DALIAS, y en general de toda la Comarca, como se ha explicado
anteriormente. Por tanto, las fiestas finalizarán “como pronto” el día 15 de Septiembre, y como,
“muy tarde”, el día 21 del citado mes, dependiendo de las marcas del calendario anual
correspondiente. Así pues, las fiestas se constituyen también como complemento ideal para el
turismo septembrino, que en general ya no solo busca sol y playa, sino que un poco más
exigente, pide también conocer otras tradiciones y costumbres diferentes a las de su
procedencia.
En cuestión, haciendo de nuevo un poco de historia, debemos hacer constancia de la
tradición oral que nos ha llegado finalmente reflejada en el libro de D. Francisco García Rubio,
“Historia de Dalias y de su antiguo término municipal”, según la cual estas fiestas se vendrían
celebrando en el mes de Enero, sobre el día 17, pero con motivo de las inclemencias del
tiempo, y la transformación en parral de la vega de Dallas, fueron trasladadas al mes de
septiembre. Sin embargo, más allá de la tradición oral o leyenda, no disponemos de otros datos
que confirmen esas circunstancias, lo cual nos da pie para alcázar dos conclusiones diferentes:
a) Que las fiestas del Sto, Cristo de la Luz se celebraran coincidiendo con la fiesta de los
“Sanantones”, característica por ser la fiesta del fuego y las hogueras, y que se desarrollan
precisamente el 17 de Enero, tal y como aún se festejan en la actualidad; y, b) Que las fiestas
del. Sto. Cristo se celebraran siempre en septiembre, aunque en principio se eligiera la fecha del
día 14 por ser la fiesta de la Exaltación de la Cruz, y para facilitar el desarrollo de los festejos
se acordara trasladarla al tercer domingo de dicho mes, creando confusión en la tradición oral,
en cuanto que se trasladó en septiembre la celebración de la “fiesta del fuego”.
De los archivos consultados, podemos comprobar con certeza, a través de un programa
de actividades de la época, como en el año 1.889, las fiestas en honor del Stmo. Cristo de la
Luz, finalizaban ya el TERCER DOMINGO DE SEPTIEMBRE, después de haberse
desarrollado numerosos actos como prólogo a su culminación.
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Y una vez que hemos precisado con exactitud cuándo finalizan las fiestas, ahora nos va a
resultar "un poco más difícil” indicar con la misma precisión cuando comienzan, porque para el
daliense, junto con los primeros días de septiembre se inicia el mes de la fiesta, el reencuentro y
la alegría. Desde primeros de mes, se van a desarrollar actividades que van dando carácter
festivo a estas fechas; estos actos se iniciaran con los Festivales del Casino-Dalias, como
prólogo de las fiestas, y por fin, a 9 días del Tercer Domingo de Septiembre (el sábado
precedente), desde el Balcón de la Casa Consistorial, será lanzado al aire por la autoridad
municipal el PRIMER COHETE, señal del inicio oficial de las fiestas, y símbolo de los miles y
miles que durante estos días iluminaran el cielo de la localidad, a continuación tiene lugar la
entrada del Estandarte y la ofrenda floral al Stmo. Cristo de la Luz, sin embargo, hasta el jueves
siguiente no será proclamado el Pregón Oficial de las Fiestas en uno de los actos más
significativos de las mismas. En definitiva, septiembre en Dalias es fiesta y como tal se vive a
través de múltiples actividades de las cuales, a continuación, se van a destacar las más
significativas por ser las que se vienen reiterando con especial fuerza año tras año, aunque
evidentemente hay muchas más, pretendiéndose siempre por la Comisión de Fiestas aportar
alguna novedosa sorpresa.
DISPARO DEL PRIMER COHETE.- A medio día del sábado de la semana anterior al
Tercer Domingo de Septiembre tiene lugar, como se ha dicho, el lanzamiento del primer cohete
como inicio oficial de las fiestas, y la entrada del Estandarte y primera ofrenda floral al Stmo.
Cristo de la Luz, a continuación se suceden los juegos infantiles en la Plaza del Ayuntamiento,
muchos de los cuales se desarrollan como hace decenas de años. (Pucheros a modo de piñatas,
manzanas esperando el mordisco, monedas pegadas a la sartén o cintas bordadas que son el
premio de los ciclistas habilidosos, y tracas sorpresas, entre otros). Estos juegos se repetirán
durante todos los días de fiesta en sesiones de mañana y tarde, acompañados de diversos
conciertos de la Banda de Música. Especialmente a partir de este día, desde el medio día los
bares de la localidad serán punto de encuentro de familiares y amigos, donde compartir una
cerveza y las buenas tapas de cocina. Por la noche se sucederán las escenas de fiesta también en
el Real de la Feria, instalado en el mismo centro del núcleo urbano, donde los pequeños
disfrutaran de las atracciones bajo el beneplácito mirada de sus mayores.
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2º DOMINGO DE SEPTIEMBRE,- Con él iniciamos la relación de actividades más
destacadas que tendrán lugar día a día y que tradicionalmente vienen desarrollándose año tras
año. A las 12.00 h será el PREGÓN DE LA HERMANDAD del Stmo. Cristo de la Luz y la
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los nuevos hermanos. Sobre las 13,00 h se realiza la ofrenda
floral al STMO CRISTO DE LA LUZ de los peregrinos a caballo, espectáculo ecuestre lleno de
belleza y sentimientos.
Por la noche, en el templo parroquial, especialmente engalanado con nardos, se inicia el
SOLEMNE SEPTENARIO EN HONOR DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ anunciando por el
repique de campanas mezclado con el estallido de los cohetes, acogiendo la iglesia durante toda
la semana a miles y miles de devotos de los lugares más dispares.
En el aspecto lúdico, se desarrollan los juegos en la plaza, y continuando los Festivales en las
terrazas del Casino-Dalias.
LUNES DE LA SEMANA GRANDE.- Las competiciones deportivas “juegan” también
un papel destacado en las fiestas, desarrollándose las competiciones en el Polideportivo
Municipal, Pistas Escolares y en las Plazas de la localidad, fútbol, fútbol 7, baloncesto,
voleibol, ajedrez y el día de la bicicleta, son fundamentalmente los deportes sobre los que
versará la programación deportiva. Por la tarde, tiene lugar la “FIESTA DE LA ESPUMA”
miles de niños se divierte con la espuma que cubre la Plaza del Ayuntamiento, gracias a la
colaboración del cuerpo de bomberos.
MARTES DE LA SEMANA GRANDE.-Como cada día, continúan las actividades
deportivas, los juegos infantiles en sesiones de mañana y tarde, el concurso de pintura infantil y
juvenil, la exposición y vuelo libre de aves rapaces, exhibiciones aéreas, los coloquios y charlas
en los bares y cafeterías, el Septenario en el templo, los festivales del Casino y a entrega de
premios dé las distintas competiciones que ya se han celebrado. Este día se dedica también a la
Tercera Edad, con actividades en el Centro de Día de la localidad (Baile, concursos,
exposiciones y fiesta en general).
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MIÉRCOLES DE LA SEMANA GRANDE,- La jornada, además de las actividades
habituales, se viene dedicando a la JUVENTUD. En la madrugada, pese a ser una hora poco
taurina, se lidian en la Plaza del Ayuntamiento “6 TOROS DE FUEGO 6” que son toreados por
cientos de valientes que llenan la plaza sin evitar el temor a “ser corneados” por alguna de sus
“chispas”, congregando tan simbólica “corrida” a miles de personas que colman la plaza y
calles adyacentes.
JUEVES DE LA SEMANA GRANDE.-Empezamos este día congregando a los niños y
sus mascotas, fomentando así, el amor por los animales. Faltan ya solo 4 días para el final de la
fiesta y con él entramos de nuevo en un día importante de la Semana Grande que culmina con
la lectura del PREGON OFICAL de las Fiestas. A continuación un pasacalles de gigantes y
cabezudos acompañados por la Banda Municipal de música, recorrerá las principales calles y
plazas de la localidad.
La proximidad del Día Grande comienza a presentirse cada vez con más intensidad, y en
esta noche tendrán también su inicio los BAILES DE GALA DEL CASINO-DALIAS que por
su tradición y popularidad bien merecerían una declaración especial, contribuyendo con su
celebración al engrandecimiento de estas singulares fiestas. No en vano, esta sociedad cuenta
con más de 1.400 socios, y por sus instalaciones pasan a lo largo de estos días unas seis mil
personas, convirtiéndose en el punto esencial de las fiestas en sus aspectos lúdicos y social.
Dichos bailes, guardan el más puro aspecto tradicional, destacando los sonidos y espectáculos
de las orquestas actuantes y el excelente comportamiento de todos los participantes, que acuden
respetando escrupulosamente el requisito de "vestir de traje" ellos, y "de fiesta' ellas. Todo el
conjunto (recinto, organización, orquestas y público..) forma un especial ambiente difícil de
describir pero que cualquiera que lo conoce va a volver a revivir en cuanto tiene ocasión.
También en la noche del jueves se va a desarrollar el Primero de los CASTILLOS DE
FUEGOS ARTIFICIALES que serán quemados en honor del Stmo. Cristo de la Luz y para
culminar este día se inaugurará EL PRIMER DIA DE VERBENA POPULAR que tendrá lugar
en la Plaza Juan Pablo II.
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VIERNES DE LA SEMANA GRANDE - Grandes y pequeños se preparan para disfrutar
de la GRAN CABALGATA Y DESFILE DE CARROZAS que cada año tiene lugar en la tardenoche del viernes, repletos de vehículos de niños jóvenes que recorren las calles de la localidad
entre el jolgorio y la algarabía, precedido por un gran desfile de animación infantil. Antes,
además de los juegos habituales, se celebrada tradicional GYMKHANA DE MOTOS de gran
raigambre, donde se, demuestra la habilidad de los motoristas de la localidad y pueblos vecinos.
SÁBADO DE LA SEMANA GRANDE.- Se ultiman los preparativos para el Día Grande
entre la mezcla de ilusión y nerviosismo por la proximidad de los momentos más
transcendentales. El sábado tiene lugar las últimas sesiones de juegos en la plaza, y termina el
Septenario en la Iglesia. En la noche tendrá lugar un espectacular CASTILLO AÉREO DE
FUEGOS ARTIFICIALES, y una multitudinaria sesión de Baile de Gala en las Terrazas y
Salones del Casino-Dalias al igual que se celebrará la última noche de la verbena popular.
Mientras en la calle, miles de personas se desplazan para vivir la fiesta por todos los rincones.
Durante toda la tarde noche miles se produce la mayor afluencia de peregrinos que hacen
el camino desde sus puntos de origen para rendir culto al Stmo. Cristo de la Luz.
TERCER DOMINGO DE SEPTIEMBRE “DIA GRANDE DE DALIAS”.- Cuando a
un daliense se le pregunta por las actividades que tienen lugar el Día grande de sus fiestas sobre
todo viene a la memoria la PROCESIÓN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ. ¿Qué otra cosa
puede haber en el Día Grande?, Acaso ¿fútbol? ¿teatro? ¿verbena?. Puede pero no sería
importante, ¿verdad?. Alguien entonces podría pensar que se vive ese día con solemne
aburrimiento, y por ello a continuación vamos a intentar dejar descritas con cierta minuciosidad
como se viven las horas del día grande daliense confluyendo todos los actos en la referida
procesión, como momento cumbre de las fiestas.
Durante la MADRUGADA del sábado al domingo, mientras miles de personas pasean aún por
el Real de la Feria, visitando terrazas o discotecas, y otras tantas disfrutan del baile en el
Casino, la Iglesia permanece abierta acogiendo a los miles de peregrinos que se desplazan
para cumplir sus promesas, repitiéndose indescriptibles escenas hasta bien entrada la
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mañana del domingo, a lo largo de toda esta noche se celebran diversas Misas: a la 1,00
Misa de Media Noche. 3.00 Misa de la Madrugada, a las 4,00 Misa del Alba. También
durante la noche, las pirotecnias han ido preparando sus instalaciones para el lanzamiento de
cohetes y quema de bombas salva, aprovechando las primeras luces de la mañana para dar los
últimos retoques y dejarlo todo a punto, es un trabajo que va siendo seguido y “admirado” por
multitud de personas. La visita a ver los cohetes de las diferentes peñas es obligada para los
dalienses.
A las nueve de la MAÑANA se celebra la “MISA DEL PEREGRINO”, aunque
siguen llegando en mayor número todavía, y numerosas personas comienzan ya a andar
el recorrido por la Carrera Oficial que por la noche recorrerá la Imagen, portando los
devotos los famosos velones que dan también singularidad a la fiesta. Un poco antes, la
Banda de Música vuelve a recorrer las calles en lo que será su última DIANA, acompañada por
los más marchosos, que aún continúan de juerga.
A las Once de la MAÑANA tiene lugar la “MISA MAYOR” concelebrada y con la
presencia del Sr. Obispo, al menos durante las últimas décadas, acogiendo el templo de nuevo a
miles de personas junto a las autoridades civiles y religiosas, ocupando ya todos un sitio que
con celo se guarda hasta pasada la “una”.
A las Trece horas de la TARDE, tiene lugar el emotivo y simbólico acto de la BAJADA de
la Imagen del Stmo. Cristo de la Luz del Altar Mayor. Esta complicada a la vez que hermosa
maniobra la llevan a cabo los bomberos del poniente que, con delicadeza y elegancia sacan al
Cristo de su peana para pasarlo a las manos que, como tradición vienen colocándolo en las
andas desde tiempos inmemoriables (los carpinteros y los fragueros del pueblo), con las que
recorrerá las calles y plazas de la localidad. Durante este acto resuenan los “vivas” al Sto,
Cristo, al son de millares de palmas que retumban en el templo. A las “UNA” en punto, se
moverá por vez primera la Imagen, coincidiendo. con la primera gran traca del día a cargo de la
Peña “LOS COSTALEROS”. Los costaleros o portadores colocan sobre las andas su pañuelo,
señal de que ese sitio será ocupado por él durante la procesión, quedando sobre el trono una
colorida línea de tonos.
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Finalizado el acto, es imprescindible la visita a algunos de los bares para tomar un
refrigerio que vuelva a damos “fuerzas” para el transcurso del día, continuando la fiesta
compartida por miles de personas.
Es habitual que en todas las casas del pueblo se celebren comidas familiares en las que
se reúnen amigos y vecinos para compartir ese día tan especial, comparable por lo emotivo, a
las cenas navideñas.
Por la TARDE, el daliense dedica su tiempo a completar los trabajos de homenaje al Sto.
Cristo, canalizado especialmente a través de peñas y asociaciones, mientras que millares de
personas contemplan los morteros y cohetes instalados en calles y placetas, formando una ruta
que se recorre con admiración.
A las 19,00 horas, otra eucaristía va a preceder al “asalto” de los costaleros sobre las
andas del trono, lo que se va a producir sobre las 20,00 horas, en ocasiones incluso antes de que
finalice la Santa Misa, volviéndose a vivir uno de los momentos de gran emoción y devoción.
A esa misa hora (8 de la tarde), miles de globos de gran colorido, surgen desde el
Ayuntamiento hacia el cielo, anunciando que solo faltan media hora para uno de los instantes
cumbres de la jornada, sonando ya sin cesar el repique de las campanas, recordando que el
momento está cerca. Serán los carpinteros y fragüeros del pueblo, los que preparen al Cristo
para la salida, y serán los golpes del martillo en las cuñas que sujetan la Cruz, los sonidos que
junto con la banda de música de Dalias, encargada de acompañar al Cristo en el momento de
iniciarse la procesión Lo homenajearan y anunciarán la inmediata salida de la Imagen. El Real
de la Feria se encuentra al completo y la algarabía, el bullicio y la fiesta son dueños absolutos
de la localidad.
A las 20.30 horas, SALIDA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ. Todo está preparado y
decenas de miles de personas han ocupado el lugar que estimaron conveniente para vivir el
momento. El interior del templo está repleto, las plazas y calles desbordan personas por todos
los callejones, cuando la Imagen del Stmo. Cristo de la Luz aparece majestuosa en la puerta del
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templo. El júbilo y la devoción estallan en vivas y aplausos junto a miles de cohetes y bombas
salvas, conformando un espectáculo de inolvidable belleza. Durante más de 30 minutos el Sto.
Cristo sobre su trono, permanecerá en la Plaza mientras se van sumando nuevas personas a las
filas procesional.
Durante la procesión acompañarán el Cristo en su recorrido la banda Municipal de
Música de Dalias, así como otra, banda de cornetas y tambores, que abrirá la procesión. A su
paso por la plaza, del mercado, la “Peña Festivalera”, quemará su tradicional traca. Al entrar
en la Placeta de la Malena, miles de pétalos de flores acariciarán la Imagen del Sto. Cristo de la
Luz, ofrenda especial de la Peña “La Petalá”. Unos metros más adelante desde una vivienda la
Peña “El perfume” inunda el aire de perfume de nardos y jazmin al paso del Cristo, tradición
recuperada en los últimos años que se venía haciendo desde la intimidad desde loa años 50, tal
como hiciera María Magdalena con Jesús. Al culminar la calle Santo Cristo, junto a la Fuente
Peralta quemará su pólvora la Peña “ de la Luz”, a continuación lo hará la Peña “La Rosa”. Al
llegar la imagen a la Plaza de la Constitución estallará la pólvora de la Peña “El Cohete”, y
continuando la carrera, a la llegada del Cristo a la plaza, se quemará la pólvora de la última
Peña, “Amigos de la Plaza” .
Sobre la MEDIANOCHE, el acto principal culminará entre el “apagón” general del pueblo
y la luz de docenas de bengalas que iluminan el rostro de la venerada Imagen, colocada ya
sobre la escalinata de la Iglesia para entrar en ella. Miles de cohetes y bombas vuelven a
estallar, ahora con más intensidad si cabe, quedando después la figura del Sto. Cristo en
especial proximidad con sus fieles que se acercan hasta ella para besarla.
Todo parece haber concluido y miles de personas comienzan ahora el peregrinar hasta
su punto de partida a través de millares de vehículos ( Según cálculos oficiales 500.000
personas visitan ese día las fiestas). En la última noche de BAILES DE GALA y
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES serán el epílogo al Día Grande de Dalias, y
con él a las fiestas por antonomasia de la provincia.

3. ACTUACIÓN PROPUESTA.
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Nuestro proyecto consiste en potenciar quizás, nuestro mayor tesoro; El Stmo. Cristo de la
Luz, al que tanta devoción le tenemos, no sólo los ciudadanos de nuestro municipio, sino miles
y miles de personas de fuera de nuestras fronteras que año tras año vienen en peregrinación a
visitar al Cristo, a realizarle sus peticiones, a ofrecerle sus oraciones, a agradecerle sus
milagros, su Luz.
Queremos agradecer a tantos y tantos peregrinos su acción de peregrinar, su sufrimiento,
sus penas, sus alegrías....
Queremos marcar esos caminos, esas huellas del peregrinar en busca de la Luz, que
nos proporciona el Cristo.
Queremos potenciar ese turismo de fervor religioso con el turismo que busca la tradición
popular.
Los peregrinos visitan nuestra población en cualquier época del año, incrementándose en
los meses de julio y sobretodo agosto y, en mayor medida en el mes de septiembre, llegándose
a alcanzar cifras desorbitadas en la madrugada del sábado al domingo, DIA GRANDE DE LAS
FIESTAS.
Basándonos en todo lo anterior, queremos para facilitar y marcar el Camino hacia la
Luz; realizar unos paneles informativos y colocarlos tanto a la salida de cada municipio donde
los peregrinos comienzan su camino como a la llegada a Dalías.
Además de estos paneles informativos, se quiere marcar-señalizar el camino en sí, para
lo cual se colocarán hitos de arista en los recorridos desde los distintos municipios hasta la
llegada al nuestro. Estarán identificados con la marca de una huella así como el punto
kilométrico.
Una vez llegados al municipio, en la plaza del ayuntamiento, junto a la iglesia, se
colocará otro panel de acero cortén (color de la pólvora al explosionar), esta vez con una
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imagen del cristo y el nombre del proyecto, éste será el primero de los siguientes a colocar por
el recorrido de la procesión; por lo que el recorrido será señalizado tanto en vertical en las
fachadas de las viviendas, como en horizontal sobre el pavimento en el centro de la calzada con
una huella cada 5 m.
También se quiere diferenciar el pavimento del recorrido de la procesión, de la calzada
con otro tipo de material para darle una entidad diferente al resto del pavimento del municipio.
Dalias, noviembre de 2.014

Fdo: Sonia Rubio Montoya, arquitecto municipal.
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FOTOGRAFIAS DE PEREGRINOS

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

Dalías, ¡¡CAMINOS de LA LUZ!!

AUTORIZACIONES

GESTION DE RESIDUOS

0. ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta de
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de la construcción y demolición. En concreto el art. 4 establece que
deberá ajustarse al siguiente contenido:
1- Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002) y estimación de
la cantidad que se generará (en Tn y m3).
2- Medidas de prevención en la generación de residuos.
3- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de los residuos.
4- Medidas para la separación de los residuos.
5.- Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras
operaciones de gestión.
6- Prescripciones técnicas para la gestión de los residuos.
7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los residuos.
Se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en la
la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán
y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función
del sistema elegido para el tratamiento de los residuos generados en la obra.
Las obras objeto de este estudio se definen en la memoria del presente
proyecto, consistiendo básicamente en la ejecución del pavimento de adoquín
en el centro de la calzada del recorrido de la procesión.
1. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR
La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del
presente Estudio, junto con la valoración económica que supone la gestión de
los mismos. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso
específico de ejecución de las obras, sin tener en cuenta otros residuos que
puedan derivarse de los sistemas de envío de material o procesos externos,
etc. que dependerán de las condiciones contempladas en el correspondiente
Plan de Residuos de las Obra. La estimación debe realizarse en toneladas o en
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, codificados con

arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002
(Lista Europea de residuos), de 8 de febrero.
Del proceso constructivo de las obras contempladas en el presente proyecto se
estiman los siguientes residuos generados:

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada
de zonas contaminadas).

- 17 01 01
Hormigón .
Cantidad estimada (superficie demolida x 5 cm); 55,55 m³ / 138,87 Tn

15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría.

-15 01 01 Envases de papel y cartón.
Cantidad estimada; 0,5 m³ / 0,63 Tn

Las tierras procedente de la excavación de las zanjas (las cuales se consideran
no contaminadas) se reutilizarán en el de otras obras, lo cual deberá ser
justificado en el plan de gestión de residuos del contratista y posteriormente
acreditado de forma fehaciente.
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
Como medida de prevención en la generación de residuos, se reutilizará el
material procedente en la excavación de las zanjas como relleno posterior de
las mismas. El material sobrante de la excavación será trasladado a zonas de
relleno ubicadas en las proximidades de la obra.
En principio no se contempla que durante la ejecución de las obras se generen
residuos peligrosos. En caso de que así fuera su estimación habrá de hacerse
en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de
suministro y aplicación de los materiales empleados en la obra.
3. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
No se prevé la posibilidad de realizar en la propia obra operaciones de
reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de
residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la

contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente
retirada y tratamiento posterior.
Todos los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción
no realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero
con vertido directo desde la obra.
En general los residuos se generarán de forma puntual, ya que la demolición
de la solera existente se realizará al comienzo de los trabajos. El resto de
residuos a generar lo hará de forma esporádica y espaciada en el tiempo. No
obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de
Residuos en función del ritmo de trabajos previsto.
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y
eliminación posterior y evita el vertido incontrolado que deteriora el paisaje y
contamina terrenos y acuíferos.
Aunque no está prevista la generación de residuos peligrosos, en caso de que
sea necesario se procederá a la separación de aquellos que se generen y se
dispondrá de un contenedor adecuado. La ubicación, recogida y tratamiento
será objeto del Plan de Gestión de Residuos. En este deberá de preverse la
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de otros
factores y por imprevistos durante la ejecución de las obras.
En relación con los restantes residuos previstos, deberán separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:
Hormigón:
Ladrillos, tejas, cerámicos:
Metal:
Madera:
Vidrio:
Plástico:
Papel t cartón:

80 t
40 t
2t
1t
1t
0,5 t
0,5 t

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor
de Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de
Gestión de Residuos.
5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES
Se ha previsto que los residuos correspondientes a la demolición del pavimento
actualmente existente se carguen directamente sobre camión y sean

entregados para su tratamiento a un Gestor de Residuos de la Construcción
autorizado. Para el resto de residuos (mezclas de hormigón, materiales
-plástico-papel cartón) se habilitará una zona de ubicación de contenedores
para su separación en el lugar donde el Contratista considere más conveniente
y que deberá reflejarlo en el correspondiente Plan de Gestión de Residuos. Por
tanto, no se ha considerado la necesidad de elaborar planos de instalaciones
previstas de gestión de residuos. En todo caso se utilizarán los laterales de la
calle afectada por las obras, que no dificulten el tránsito sobre las mismas.
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la
gestión de residuos:


Generales

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición
que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad
de la misma 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. El plan, una vez aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de
valorización.
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y,
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su
poder, a mantenerlos 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.
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también
el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los

residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la
cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la
Ley 10/1998, de 21 de abril.


Movimientos de tierras

- Ejecución de desmontes y terraplenes .
- Trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra
vegetal.
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos,
que en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de
excavación superiores a 2 m.
Almacenamiento
mantenimiento)

y

manipulación

(criterios

de

uso,

conservación

y

Los depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la
dirección facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las
obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que
haya.
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a
adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales
de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la
documentación técnica.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección
facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán
ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.


Transporte de residuos de la construcción

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la
excavación y los escombros.
Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con
los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad
determinada en función de la carga eléctrica.
En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes,
será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el
camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo
conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén, y/o como mínimo de 2 m.
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha
atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro operario
en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se
encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y
colisiones con otros vehículos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho
mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos
rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la
maniobrabilidad de los vehículos utilizados.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la
separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud
lateral que exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del
camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la
pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un
vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del
mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la
resistencia del terreno al peso del mismo.
Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la
autorizada.
NORMATIVA DE REFERENCIA Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO





RESIDUOS EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. RD: 105/2008 de 1
de Febrero del Ministerio de la Presidencia BOE: 13-FEB-2008
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS. Orden MAM 304/2002, de 8 de
Febrero, del Ministerio de Medio Ambiente BOE: 19-FEB-2002
CORRECCIÓN ERRORES: LISTA EUROPEA DE RESIDUOS.
Corrección errores Orden MAM 304/2002, de 8 de Febrero, del
Ministerio de Medio Ambiente. BOE: 12-MAR-2002
LEY DE RESIDUOS. Ley 10/1998 de 21 de Abril, de la Jefatura de
Estado. BOE: 22-ABR-1998

7. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS Y PRESUPUESTO

Esta es una estimación según el uso, tipo y superficie de la obra:

El coste del transporte se ha estimado en función de la distancia del núcleo
urbano de Dalías a la planta de tratamiento más cercana situada a una
distancia de máxima de 60 Kms.
El coste del gestor de residuos se ha considerado en base a la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por los servicios de la planta de tratamiento para el
depósito, clasificación y reciclado de escombros y restos de obra del
Ayuntamiento de Almería.
El presupuesto para la realización de la gestión de residuos correspondiente a
la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto, está incluido
en el capítulo de gestión de residuos.
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CIENTO
SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS.

ESTE PRESUPUESTO ESTA INCLUIDO EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS
DE OBRA.
8. CONCLUSIÓN

Todo lo redactado anteriormente junto a los planos y anexos del presente
proyecto se considera suficiente para la ejecución de las obras que se pretende
realizar, quedando el Ingeniero que suscribe a la disposición de los Órganos
Oficiales competentes en cuanto a las aclaraciones que estimen oportunas.

Dalias, noviembre de 2.014

Sonia Rubio Montoya, arquitecto municipal.

ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD

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.
B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997
CAMINOS DE LA LUZ – DALIAS
1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) establece, durante la ejecución de esta obra,
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control
de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud, en los proyectos construcción.
Este Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción
Este estudio se enmarca dentro de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, que es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz.
Este Real Decreto introduce las figuras del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
elaboración del proyecto de obra y del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.
1.1. Justificación del estudio básico de seguridad y salud
El presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de:
P.M.E. = 88.389,45 euros
El plazo de ejecución de las obras previsto es de 1,2 meses.
La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno al 48%, y teniendo en
cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15.000 a 18.000 euros/año, obtenemos un total
de:
P.M.E. x 0,48/15.000 a 18.000 euros/año = 3 operarios
Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en le apartado 1 del
artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.2. Previos
Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado de personal, se
acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando conveniente los mismos y protegiendo el contorno de
actuación con señalizaciones del tipo:

PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS
PROHIBIDO EL PASO DE PETONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD
PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
etc.
2.-

COORDINADOR

DEL

ESTUDIO

BASICO

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

DURANTE

LA

ELABORACIÓN DEL PROYECTO.
2.1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en
la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o
diversos trabajadores autónomos.
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.
2.2. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá
recaer en la misma persona.
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las
siguientes funciones:
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997.
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales.
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del coordinador.
Los datos del autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud son los siguientes:
Nombre y Apellidos: Sonia Rubio
Titulación: Arquitecto

Montoya

3.- ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.
El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras,
Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de
la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del
Real Decreto citado en el punto anterior.
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos que
establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá
conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los
trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
3.1. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratista están obligados a :
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en particular:
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
-Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación.
-Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares.
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
-Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones
sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D.
1627/1997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad
y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
3.2. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Los trabajadores autónomos están obligados a :
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, y en particular:
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
-Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de
trabajo.
-Cooperación entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas
en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.3. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud
en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representan
3.4. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un
libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades
en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer
anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de
24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.
4.- TIPO DE OBRA.
Consiste en el pavimentado del recorrido de la procesión del Sto. Cristo de la Luz en Dalias, así como
colocación de cartelería en fachadas, y colocación de paneles informativos a la salida de distintos municipios
del poniente almeriense, y de hitos de arista desde dichos municipios hasta Dalias.
Para una descripción más detallada de los trabajos a ejecutar ver la memoria.
5.- SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.
Los servicios afectados por la ejecución de las obras son las arquetas y pozos de agua potable y
saneamiento existente, EN TODO MOMENTO SE CONTARÁ CON LAS

AYUDAS DEL SERVICIO

ELÉCTRICO MUNICIPAL Y DE AGUAS.
6.- DATOS DE PARTIDA DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
6.1.- Presupuesto total de ejecución de la obra.
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 88.389,45 € El presupuesto de ejecución
material de seguridad SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS, AL
TRATARSE DE UNA OBRA DE POCA ENVERGADURA CONSTRUCTIVA.
Estimandose un 1,5 % correspondiente a 1.325,84 euros.
6.2.- Plazo de ejecución estimado.
El plazo de ejecución se estima en 1,5 MESES.
6.3.- Número de trabajadores

El número de personas máximo previsto es de tres (3) trabajadores.
6.4.- Relación resumida de los trabajos a realizar

-

PREPARACION Y TRABAJOS PREVIOS SOBRE EL FIRME EXISTENTE.

-

PAVIMENTADO

-

COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO- cartelería-hitos de arista

7.- NORMATIVA GENERAL. RIESGOS EVITABLES.
Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud (Estudio
Básico si cumple una serie de características que se dan en este proyecto) que debe contener una
descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas
adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente,
indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los controlen. Han
de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de
usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se
manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de
la obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las
propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención
previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada).
A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos
previos:
Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones
Replanteo
Maquinaria y herramientas adecuadas
Medios de transporte adecuados al proyecto
Elementos auxiliares precisos
Materiales, fuentes de energía a utilizar
Protecciones colectivas necesarias, etc.
Entre otros aspectos, en la ejecución de los trabajos se deberá haber ponderado la posibilidad de
adoptar alguna de las siguientes alternativas:
Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro,
amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.
Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y

trabajos que puedan

realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.
El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos
necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las
maniobras, suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de
seguridad para las personas y los restantes equipos.

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la
totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.
Se tendrá en cuenta la existencia o no de conducciones eléctricas aéreas a fin de solicitar a la
compañía correspondiente el desvío, apantallado o descargo que corresponda.
Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria que se utilice
durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el
presente estudio.
Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia
requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.
Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se
haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material.
Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención
de materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente..
Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de
plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas
de protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables
y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan
accidentarse.
El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de
protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de
altura, se utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada
protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de
ejecución.
Se aplicarán los principios de acción preventiva que se citan en el art. 10 del R.D. 1627/97
Protecciones personales:
Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello -CE- y
serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30
de Mayo.
En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de
seguridad homologado según (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no
caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los
trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos
jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.
7.1. Instalaciones provisionales
7.1.1. Instalación eléctrica provisional.

La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora
autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía eléctrica a la
Compañía Suministradora.
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se situará
el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de corte automático,
interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y diferencial.
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, cumpliendo
con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie.
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.
Riesgos más frecuentes
Heridas punzantes en manos.
Caída de personas en altura o al mismo nivel.
Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
Trabajos con tensión.
Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.
Protecciones colectivas
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las mangueras,
toma de tierras, enchufes, etc.
Protecciones personales
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes
aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas aislantes,
chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas aislantes.
Normas de actuación durante los trabajos
Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe
lo contrario con aparatos destinados a tal efecto.
Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con
una resistencia de rotura de 800 Kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas.
Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales sobre
ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso.
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de trabajo,
almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al
agua.
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión,
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas a tracción
mecánica que origine su rotura.
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 metros del suelo,
estando protegidas con cubierta resistente las que se puedan alcanzar con facilidad.
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato.
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos.
Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente
eléctrico.

Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los lugares
donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos eléctricos a
personas no designadas para ello.
7.1.2. Instalación contra incendios.
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en
razón fundamentalmente de la actividad simultánea de varios oficios y de sus correspondientes
materiales ( madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en
su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención, máxime cuando se trata de
trabajos en una obra como la que nos ocupa.
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el
compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios provisionales de
prevención los elementos materiales que usará el personal de obra para atacar el fuego.
Según la UNE-230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se
clasifican en las siguientes clases:
Clase A.
Denominados también secos, el material combustible son materias sólidas inflamables como la
madera, el papel, la paja, etc. a excepción de las metales.
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que
contienen un gran porcentaje de agua.
Clase B.
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.
Los materiales combustibles más frecuentes son: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes,
resinas, pinturas, barnices, etc.
La extinción de estos fuegos se consigue por aislamiento del combustible edl aire ambiente, o
por sofocamiento.
Clase C.
Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano,
butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.
Clase D.
Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos
reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores
especiales, en general no se usarán ningún agente exterior empleado para combatir fuegos de
la clase A, B-C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una
reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando.
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse a la clase A y clase B.
Riesgos más frecuentes.
Acopio de materiales combustibles.
Trabajos de soldadura
Trabajos de llama abierta.
Instalaciones provisionales de energía.
Protecciones colectivas.
Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras.
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. Existencia
de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios.
Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores portátiles
homologados y convenientemente revisados:
1 de CO2 de 5 Kg. junto al cuadro general de protección.
1 de polvo seco ABC de 6 Kg. en la oficina de obra.
1 de CO2 de 5 Kg. en acoplo de herramientas, si las hubiera.

Normas de actuación durante los trabajos.
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales
combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar fuentes de
ignición próximas al acopio de material. Revisión y comprobación periódica de la instalación
eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los trabajos de
soldadura.
7.1.3. Instalación de maquinaria.
Se dotará a todas las máquinas de los oportunos elementos de seguridad.
8.- DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
Se cumplirá lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 1627/97
En caso de necesitar el paso de vehículos por encima del pavimento que se pretende mantener
se colocará una tarima de madera que reparta la carga que trasmite el vehículo, aislando la
tarima del pavimento con una lámina plástica de suficiente galga y arena, para evitar rayaduras a
la superficie del pavimento.
Si se requiere disponer de generador eléctrico será del tipo silencioso.
La organización del tajo será tal que solo se requiera transporte de material de 8 a 9’30AM.
Cuando se termine el trabajo no podrá existir material suelto ni herramientas en el tajo.
El acopio de material, pavimentos y otros quedará envuelto por un toldo protegido
perfectamente y oculto.
El final de la semana coincidirá con la limpieza del tramo ejecutado en toda la semana de trabajo
y la apertura al tránsito de la zona ejecutada. Siempre que el pavimento halla alcanzado la
resistencia adecuada.
Se dispondrá un lugar específico protegido para el corte de material. La mesa de corte o la
cizalla se dispondrá en lugar protegido, alejado de la vista, conectado a punto de recogida de
agua y con paneles que protegan del ruido y el polvo que pueda originar el corte o cizalladura de
los pavimentos.
Se delimitará perfectamente la obra, de modo que el tajo sea solo accesible para el personal de
obra.
Se seguirán las indicaciones de los esquemas del presente
8.1.Fases de la ejecución de la obra.

8.1.1. Movimientos de tierras , pavimentacion, colocacion de carteleria.
Se iniciarán con la fresadora en el corte del pavimento para despues alojar los adoquines.
Antes de de iniciar los trabajos se realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes,
para prevenir los posibles afecciones a otros servicios, fallos, etc.
Riesgos más frecuentes
Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamientos de la maquinas.
Caidas en altura del personal que interviene en el trabajo.

Generación de polvo, explosiones e incendios.
Conexión prematura de la fuente de energía.
Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad estática tormentas, radio frecuencias, lineas de
transporte de energía.
Desprendimiento de tierra y proyección de rocas.
Protecciones colectivas.
Correcta conservación de la barandilla en bordes de la zanja . Mantener herméticamente cerrados los recipientes
que contengan productos tóxicos e inflamables. No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de
las excavaciones. Retirar los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las máquinas y camiones accedan
a las proximidades de las excavaciones. La distancia de seguridad será igual o superior que la altura de la
excavación. Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla.
Protecciones personales
Será obligatorio el uso de casco homologado, Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas. Empleo de
cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria y protectores auditivos.
Normas de actuación durante los trabajos
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. Las paredes de las
excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando
se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier circunstancia.
Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de inundación o
derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada trabajador. Se cumplirá la prohibición de
presencia del personal en la proximidad de las máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la
maquinaria no habrá personal en el interior de pozos y zanjas.
Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc., la distancia mínima entre trabajadores será de un metro con el fin de
prevenir todo riesgo de accidentes.
Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las zapatas de anclaje apoyadas en
el terreno.
Se colocará una persona de vigilancia en la obra que procederá a regular la circulación peatonal en tanto en
cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria.
Mantenimiento correcto de la maquinaria.
9.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL.
El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de
adoptar las medidas preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de
los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de
forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.
Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al
mínimo.
Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias
que les sean de aplicación y las condiciones generales previstas en el Anexo I.
Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma determinada se adoptarán las medidas
adecuadas que reserven el uso a los trabajadores especialmente designados para ello.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido
por ambas normas citadas.
Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilización tras cada montaje, tras el

mantenimiento o reparación, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras
acontecimientos excepcionales.
Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95),
estarán acompañados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal
funcionamiento es seguro para los trabajadores.
Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación adecuadas que los trabajadores
deben recibir previamente a la utilización de tales equipos.
El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares,
tienen su correspondiente certificación -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de
aquellos elementos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejable su utilización sea
efectivo en todo momento.
Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad.
La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, por parte de un electricista, se
comprobarán las protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento.
En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de alimentación y conexiones;
así como el correcto funcionamiento de sus protecciones.
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán:
Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomía.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.
Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o sustituyéndose
según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario.
(mangos agrietados o astillados).
10.- FORMACION.
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el
empresario, en cumplimiento del deber de protección, deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando
ocurran cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe.
Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y deberá adaptarse a la evolución de
los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso deberá repetirse si se considera necesario.
11.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el
Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud
en función de los riesgos inherentes a su trabajo.
La actividad a desarrollar deberá abarcar:.
Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o después de la

asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por
motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una
acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos
periódicos.
El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las
condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las características que debe
reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras
en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran.
12.- INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA.
12.1. Servicios higiénicos:
Dadas las características de la obra, no se contempla la instalación de casetas, usando los trabajadores los
aseos de los establecimientos cercanos.
12.2. Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número de trabajadores.
Abastecimiento de agua
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable.
Botiquines
No obstante en el que se considere centro de trabajo se dispondrá un botiquín con los medios
necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona
capacitada designada por la empresa.
13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, tomándose las
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma,
colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

14.- LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS APLICABLES
14.1.- Legislación:
(Estas normas pueden ser incluidas en el pliego de condiciones, haciendo en este apartado referencia a las
mismas.)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENEORDEN de 20-May-52, del Ministerio de
EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LATrabajo
CONSTRUCCIÓN
15-JUN-52
MODIFICACIÓN
INTERIOR

DEL

REGLAMENROORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de
Trabajo
22-DIC-53

COMPLEMENTO
ANTERIOR

DEL

REGLAMENTOORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de
Trabajo
1-OCT-66
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LASORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,Trabajo
VIDRIO0 Y CERÁMICA (CAP. XVI)
5 a 9-SEP-70
Corrección de errores 17-OCT-70
INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOSORDEN de 21-NOV-70 del Ministerio de
DE LA ORDENANZA ANTERIOR
Trabajo
28-NOV-70
INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOSRESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la D.General
DE LA ORDENANZA ANTERIOR
trabajo
5-DIC-70
ORDENANZA GANERAL DE SEGURIDAD EORDEN 9-MAR-71 del Ministerio de Trabajo
HIGIENE EN EL TRABAJO
16 y 17-MAR-71
Corrección de errores 6-ABR-71
ANDAMIOS.
CAPITULO
VII
DELORDEN , de 31-ENE-40, del Ministerio de
REGLAMENTO
GENERAL
SOBRETrabajo
SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940
3-FEB-40
NORMAS PARA LA ILUMINACION DE LOSORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de
CENTROS DE TRABAJO
Trabajo
29-AGO-40
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIASORDEN de 20-SEP-86 del Ministerio de
CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUETrabajo
SEA
OBLIGATORIO
EL
ESTUDIO13-OCT-86 Corrección de errores 31-OCT-86
SEGURIDAD E HIGIENE
NUEVA REDACCION DE LOS ART. 1, 4, 6 Y 8 REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del
DEL R.D. 555/1986, DE 21-FEB ANTESMinisterio de Relaciones con las Cortes y con la
CITADO
Secretaría del Gobierno 25-ENE-91
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
LEY 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 de
Noviembre
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DEREAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del
PREVENCIÓN
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
DESARROLLO
DEL
REGLAMENTOORDEN de 27-JUN-1997 del Ministerio de
ANTERIOR
Trabajo y Asuntos Sociales
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIAREAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.,
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUDMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales
EN EL TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DEREAL DECRETO 486/1997,de 14-ABR,
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DEMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales
TRABAJO
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DEREAL DECRETO 773/1997,
SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LAMinisterio de Presidencia
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES

de

30-MAY,

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD YREAL DECRETO 1215/1997,
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOSMinisterio de Presidencia
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

de

18-JUL,

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD YREAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT,
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Ministerio de Presidencia
NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN "NBE-CPI-REAL DECRETO 279/1991, DE 1-MAR,
91". CONDICIONES DE PROTECCIÓNMinisterio de Obras Públicas y Urbanismo
CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS
8-MAR-91 Corrección de errores 18-MAY-91

ANEJO C, "CONDICIONES PARTICULARESREAL DECRETO 1230/1993, de 23-JUL, del
PARA EL USO COMERCIAL" DE LA NORMAMinisterio de Obras Públicas, Transportes y
"NBE-CPI-91;
CONDICIONES
DEMedio Ambiente
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS27-AGO-93
EDIFICIOS"
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARADECRETO 2413/1973, de 20-SEP,
BAJA
TENSIÓN.
"REBT"
Y
SUSMinisterio de Industria y Energía
POSTERIORES MODIFICACIONES HASTA LA9-OCT-73
FECHA

del

APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONESORDEN de 13-OCT-73, del Ministerio de
COMPLEMENTARIAS "MI-BT" DEL REBT"Industria y Energía
POSTERIORES
MODIFICACIONES,28 a 31-DIC-73
CORRECCIONES
Y
HOJAS
DE
INTERPRETACIÓN HASTA LA FECHA
APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONESORDEN de
COMPLEMENTARIAS ANTERIORES
Industria
15-ABR-74

6-ABR-74,

del

Ministerio

de

14.2.- Normativas:
NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela.
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. Características y ensayos.
15.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS.
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las medidas
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias,
quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o
autónomos afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores.

Dalias, noviembre de 2.014

Fdo: Sonia Rubio Montoya, arquitecto municipal.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Pliego de Prescripciones Técnicas que, además del de Claúsulas
Administrativas Generales para contratación de obras del
Estado, ha de regir en las obras.
Por lo que las prescripciones técnicas de aplicación al presente
proyecto se regirán conforme a lo establecido en:



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES. Edición oficial del Ministerio de Obras
Públicas (1975-PG3), así como sus modificaciones posteriores.



MANUAL TÉCNICO
EUROADOQUINES

Dalías, Noviembre de 2.014

Fdo: Sonia Rubio Montoya,
arquitecto municipal

PARA

LA

CORRECTA

COLOCACIÓN

DE

LOS

PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

m2 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HG EXISTENTE

Demolición de pavimento bituminoso o de hormign existente, incluso corte y
fresado de 20 cm de espesor cón medios mecánicos,incluso carga, retirada
y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la superficie inicial. Librando arquetas y pozos.
recorrido

1

1,00

1.111,00

1.111,00
________________________________________________________
1.111,00
6,49
7.210,39
_________________

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS..........................................................................................

7.210,39

______________________________________________________________________________________
octubre de 2015
Página 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES
02.01

ud UD PIEZA DE PYROLAVE

UD Pieza de pyrolave de 25x35x3 cm en su color gris con bajo relieve de
huella de pie y numeracion desde 0 m hasta 1110 m contados de 5 en 5, y
esmaltado de color granate. Totalmente colocada sobre pavimento de hg y
con la dureza suficiente para soportar trafico. Incluso p.p de gestion de residuos y de seguridad y salud, segun normativa en vigor. Medida la unidad colocada.Incluso prueba de diseño
225

02.02

225,00
________________________________________________________
225,00
154,58
34.780,50

m2 M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREF. 20X10X8cm ABUJARDADO GRANATE

M2 Pavimento con adoquin prefabricado textura aburjardada color granate
en piezas de 20x10 cm (o similar) y 8 cm de espesor, asentado sobre capa
de mortero M5 de 3cm, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y aporte
de arena fina. Sobre solera de hormigon de 15 cm, incluso enrasado de pozos y arquetas y ejecucion de rasante del firme y de pendientes. Retirada y
transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la superficie inicial Medida la superficie ejecutada.
recorrido

1

1.111,00

1.111,00
________________________________________________________
1.111,00
28,67
31.852,37
_________________

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES.............................................................................................

66.632,87

______________________________________________________________________________________
octubre de 2015
Página 2

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION
03.01

ud UD VALLA PUBLICITARIA DE 1,75X2m

UD Cartel de 175x200 cm a una cara, soporte de chapa galvanizada. Rotulacion en vinilo impresion digital laminado brillo de larga duracion, calidad fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de 100x100 de 3 m de
altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon, tornillera. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
Vicar
La Cimilla
La Mojonera
Sta Mª del Aguila
Pampanico
Adra
Balanegra
Alcaudique
Dalias-Pabellón
Dalias- Instituto

03.02

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
________________________________________________________
10,00
816,53
8.165,30

ud UD VALLA PUBLICITARIA DOBLE 1,75X2

UD Cartel de 175x200 cm a dos caras, soporte de chapa galvanizada. Rotulacion en vinilo impresion digital laminado brillo de larga duracion, calidad
fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de 100x100 de 3 m de
altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon,tornilleria. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
El Ejido
El Parador

03.03

1
1

1,00
1,00
________________________________________________________
2,00
964,93
1.929,86

ud UD CARTEL ACERO CORTEN 49,5x70cm

UD Cartel de acero corten de 700x495 cm y 4 mm de espesor,troquelado
segun croquis (se definira el tipo de letra), con aplicacion de tratamineto para acelerar el proceso de oxidacion; incluso pruebas de diseño y color, piezas complementarias,tornilleria .Totalmente colocado, incluso transporte al
lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud
en el trabajo. Medida la unidad colocada.
recorrido procesion

03.04

10

10,00
________________________________________________________
10,00
162,85
1.628,50

ud UD CARTEL DE ACERO CORTEN 1,75X2 m

UD Cartel de acero corten de 1,75x2,00 m y 4 mm de espesor en chapa corten plegada, con pie de 1,20m de altura tambien en chapa corten plegada,
incluso placa de anclaje,tornilleria ,troquelado segun croquis (se definira el
tipo de letra), con aplicacion de tratamineto para acelerar el proceso de oxidacion; incluso pruebas de diseño y color, piezas complementarias .Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
fachada Iglesia

1

1,00
________________________________________________________
1,00
774,13
774,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.05
ud UD HITO DE ARISTA

UD Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional),de retrorreflectancia nivel 3, segn modelo adjunto (huella y pto km con pintura homoligada de retrorreflectanciatotalmente), totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion, cimentacion,piezas complementarias, retirada y
transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una
distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
recorridos

40

40,00
________________________________________________________
40,00
51,21
2.048,40
_________________

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION....................................................................................................

14.546,19
_____________
TOTAL........................................................................................................................................................
88.389,45

______________________________________________________________________________________
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
C01
C02
C03

TRABAJOS PREVIOS...........................................................................................................................................................
PAVIMENTACIONES.............................................................................................................................................................
SEÑALIZACION.....................................................................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales.............................
11.490,63
6,00 % Beneficio industrial...........................
5.303,37

7.210,39
66.632,87
14.546,19
_____________________
88.389,45

8,16
75,39
16,46

_________________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
16.794,00
TOTAL............................................................................................
105.183,45

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

22.088,52

________________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
127.271,97

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
DALIAS, octubre de 2015.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS
01RSS00002

TP00100
MK00100
ME00300
MC00100
TP00200

0,071
0,022
0,010
0,010
0,167

m2 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HG EXISTENTE
Demolición de pavimento bituminoso o de hormign existente, incluso corte y fresado de 20 cm de
espesor cón medios mecánicos,incluso carga, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo
y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medih
PEÓN ESPECIAL
14,26
1,01
h
CAMIÓN BASCULANTE
36,00
0,79
h
PALA CARGADORA
40,33
0,40
h
FRESADORA PAVIMENTO
156,00
1,56
h
PEÓN ORDINARIO
14,11
2,36
________________________________
Mano de obra....................................................................
3,37
Maquinaria.........................................................................
2,75
________________
Suma la partida.................................................................
6,12
Costes indirectos...............................
6,00%
0,37
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
6,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

______________________________________________________________________________________
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C02 PAVIMENTACIONES
15PSS00002

PYR0001
TO01100
TP00100
AA00200
AGL00100
AGM00500

ud

UD PIEZA DE PYROLAVE
UD Pieza de pyrolave de 25x35x3 cm en su color gris con bajo relieve de huella de pie y numeracion desde 0 m hasta 1110 m contados de 5 en 5, y esmaltado de color granate. Totalmente colocada sobre pavimento de hg y con la dureza suficiente para soportar trafico. Incluso p.p de gestion de residuos y de seguridad y salud, segun normativa en vigor. Medida la unidad colocada.In1,000 ud PIEZA PYROLAVE
140,00
140,00
0,200 h
OF. 1ª SOLADOR
15,12
3,02
0,180 h
PEÓN ESPECIAL
14,26
2,57
0,010 m3 ARENA FINA
9,35
0,09
0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
99,56
0,10
0,001 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
49,66
0,05
________________________________
Mano de obra....................................................................
5,59
Materiales..........................................................................
140,24
________________
Suma la partida.................................................................
145,83
Costes indirectos...............................
6,00%
8,75
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
154,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PPP00112

15PSS00001
TP00200
UP02001
AGM00500
TO01100
AA00200

1,000
0,061
1,000
0,003
0,200
0,032

m2 M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREF. 20X10X8cm ABUJARDADO GRANATE
M2 Pavimento con adoquin prefabricado textura aburjardada color granate en piezas de 20x10 cm
(o similar) y 8 cm de espesor, asentado sobre capa de mortero M5 de 3cm, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y aporte de arena fina. Sobre solera de hormigon de 15 cm, incluso enrasado de pozos y arquetas y ejecucion de rasante del firme y de pendientes. Retirada y transporte
de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de segurim2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, DE 1 5 cm
11,72
11,72
h
PEÓN ORDINARIO
14,11
0,86
m2 ADOQUÍN PREF. ABUJARDADO 20X10 cm COLOR
11,00
11,00
m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
49,66
0,15
h
OF. 1ª SOLADOR
15,12
3,02
m3 ARENA FINA
9,35
0,30
________________________________
Mano de obra....................................................................
9,17
Materiales..........................................................................
17,88
________________
Suma la partida.................................................................
27,05
Costes indirectos...............................
6,00%
1,62
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C03 SEÑALIZACION
VALP0001

VALLPUB
ATC00100
CH04120
WW00400

ud

UD VALLA PUBLICITARIA DE 1,75X2m
UD Cartel de 175x200 cm a una cara, soporte de chapa galvanizada. Rotulacion en vinilo impresion
digital laminado brillo de larga duracion, calidad fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de 100x100 de 3 m
de altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon, tornillera. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la
1,000 ud CARTEL DE 175X200
740,00
740,00
0,600 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
29,38
17,63
0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
4,68
2,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO
4,00
8,00
________________________________
Mano de obra....................................................................
17,63
Materiales..........................................................................
12,68
Otros..................................................................................
740,00
________________
Suma la partida.................................................................
770,31
Costes indirectos...............................
6,00%
46,22
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
816,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
VALP0002

VALLPUB1
ATC00100
CH04120
WW00400

ud

UD VALLA PUBLICITARIA DOBLE 1,75X2
UD Cartel de 175x200 cm a dos caras, soporte de chapa galvanizada. Rotulacion en vinilo impresion digital laminado brillo de larga duracion, calidad fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de 100x100
de 3 m de altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon,tornilleria. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo
y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medi1,000 ud CAR. 175X200 cm impreso 2 caras,
880,00
880,00
0,600 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
29,38
17,63
0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
4,68
2,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO
4,00
8,00
________________________________
Mano de obra....................................................................
17,63
Materiales..........................................................................
12,68
Otros..................................................................................
880,00
________________
Suma la partida.................................................................
910,31
Costes indirectos...............................
6,00%
54,62
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
964,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CARAC01
ud UD CARTEL ACERO CORTEN 49,5x70cm
UD Cartel de acero corten de 700x495 cm y 4 mm de espesor,troquelado segun croquis (se definira el tipo de letra), con aplicacion de tratamineto para acelerar el proceso de oxidacion; incluso
pruebas de diseño y color, piezas complementarias,tornilleria .Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
CARTAC01
1,000 ud CARTEL ACERO CORTEN, 4mm, tratado, incluso tornilleria
120,00
120,00
ATC00100
0,600 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
29,38
17,63
PEÓN ESP.
WW00400
4,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO
4,00
16,00
________________________________
Mano de obra....................................................................
17,63
Materiales..........................................................................
16,00
Otros..................................................................................
120,00
________________
Suma la partida.................................................................
153,63
Costes indirectos...............................
6,00%
9,22
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
162,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
CARAC02

CARTAC02
ATC00100
CH04120
WW00400

ud

UD CARTEL DE ACERO CORTEN 1,75X2 m
UD Cartel de acero corten de 1,75x2,00 m y 4 mm de espesor en chapa corten plegada, con pie
de 1,20m de altura tambien en chapa corten plegada, incluso placa de anclaje,tornilleria ,troquelado
segun croquis (se definira el tipo de letra), con aplicacion de tratamineto para acelerar el proceso
de oxidacion; incluso pruebas de diseño y color, piezas complementarias .Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o
gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la
1,000 ud CART. A. CORTEN, 4 mm,incluso
700,00
700,00
0,600 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
29,38
17,63
0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
4,68
2,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO
4,00
8,00
________________________________
Mano de obra....................................................................
17,63
Materiales..........................................................................
12,68
Otros..................................................................................
700,00
________________
Suma la partida.................................................................
730,31
Costes indirectos...............................
6,00%
43,82
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
774,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
HIT000001

HITARIST001
ATC00100
CH04120
WW00400

ud

UD HITO DE ARISTA
UD Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional),de retrorreflectancia nivel 3,
segn modelo adjunto (huella y pto km con pintura homoligada de retrorreflectanciatotalmente), totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion, cimentacion,piezas complementarias,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de
1,000 ud HITO DE ARISTA DE 155 cm, según modelo
18,00
18,00
0,600 h
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y
29,38
17,63
0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
4,68
2,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO
4,00
8,00
________________________________
Mano de obra....................................................................
17,63
Materiales..........................................................................
12,68
Otros..................................................................................
18,00
________________
Suma la partida.................................................................
48,31
Costes indirectos...............................
6,00%
2,90
TOTAL PARTIDA..............................................................

________________
51,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
AGL00100
m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según
UNE-EN 197-1:2000.
TP00100
GC00200
GW00100

3,605 h
PEÓN ESPECIAL
0,515 t
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
0,891 m3 AGUA POTABLE

14,26
51,41
92,54
47,66
0,55
0,49
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................
99,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
AGM00500

m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

Mortero tipo M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de río (1:6), hecho en obra, con
una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
GC00200
AA00300
GW00100

1,030
0,258
1,102
0,263

h
t
m3
m3

PEÓN ESPECIAL
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
ARENA FINA
AGUA POTABLE

14,26
14,69
92,54
23,88
9,94
10,95
0,55
0,14
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................
49,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
ATC00100

h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
TP00100
TO00100

1,000 h
1,000 h

PEÓN ESPECIAL
OF. 1ª ALBAÑILERÍA

14,26
14,26
15,12
15,12
________________________________
TOTAL PARTIDA................................................................
29,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
IMPORTE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
AA00200
37,802 m3 ARENA FINA
9,35
353,45
AA00300
3,921 m3 ARENA FINA
9,94
38,97
___________________
Grupo AA0................................
392,42
CH04120
124,546 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
6.781,53
___________________
Grupo CH0................................
6.781,53
GC00200
1,034 t
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
92,54
95,67
___________________
Grupo GC0................................
95,67
GW00100
1,136 m3 AGUA POTABLE
0,55
0,62
___________________
Grupo GW0...............................
0,62
MC00100
11,110 h
FRESADORA PAVIMENTO
156,00
1.733,16
___________________
Grupo MC0................................
1.733,16
ME00300
11,110 h
PALA CARGADORA
40,33
448,07
___________________
Grupo ME0................................
448,07
MK00100
24,442 h
CAMIÓN BASCULANTE
36,00
879,91
___________________
Grupo MK0................................
879,91
PYR0001
225,000 ud
PIEZA PYROLAVE
140,00
31.500,00
___________________
Grupo PYR................................
31.500,00
TO00100
237,780 h
OF. 1ª ALBAÑILERÍA
15,12
3.595,23
TO01100
267,200 h
OF. 1ª SOLADOR
15,12
4.040,06
___________________
Grupo TO0.................................
7.635,30
TP00100
361,637 h
PEÓN ESPECIAL
14,26
5.156,94
TP00200
253,308 h
PEÓN ORDINARIO
14,11
3.574,18
___________________
Grupo TP0.................................
8.731,12
UP02001
1.111,000 m2 ADOQUÍN PREF. ABUJARDADO 20X10 cm COLOR GRANATE
11,00
12.221,00
___________________
Grupo UP0................................
12.221,00
WW00300
1.111,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
611,05
WW00400
146,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO
4,00
584,00
___________________
Grupo WW0...............................
1.195,05
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Resumen
____________________________________________________________________________
Mano de obra..............................................................................
17.278,40
Materiales...................................................................................
55.385,76
Maquinaria..................................................................................
3.238,57
Otros...........................................................................................
12.486,80
TOTAL.........................................................................................

71.613,85
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CUADRO DE PRECIOS 1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS
01RSS00002

m2

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HG EXISTENTE

6,49

Demolición de pavimento bituminoso o de hormign existente, incluso corte y fresado de 20 cm de espesor cón medios mecánicos,incluso carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado
hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo.
Medida la superficie inicial. Librando arquetas y pozos.
SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

______________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C02 PAVIMENTACIONES
15PSS00002

ud

UD PIEZA DE PYROLAVE

154,58

UD Pieza de pyrolave de 25x35x3 cm en su color gris con bajo relieve de
huella de pie y numeracion desde 0 m hasta 1110 m contados de 5 en 5,
y esmaltado de color granate. Totalmente colocada sobre pavimento de
hg y con la dureza suficiente para soportar trafico. Incluso p.p de gestion
de residuos y de seguridad y salud, segun normativa en vigor. Medida la
unidad colocada.Incluso prueba de diseño
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PPP00112

m2

M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREF. 20X10X8cm ABUJARDADO

28,67

M2 Pavimento con adoquin prefabricado textura aburjardada color granate
en piezas de 20x10 cm (o similar) y 8 cm de espesor, asentado sobre capa de mortero M5 de 3cm, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y
aporte de arena fina. Sobre solera de hormigon de 15 cm, incluso enrasado de pozos y arquetas y ejecucion de rasante del firme y de pendientes. Retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la superficie inicial Medida la superficie ejecutada.
VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO C03 SEÑALIZACION
VALP0001

ud

UD VALLA PUBLICITARIA DE 1,75X2m

816,53

UD Cartel de 175x200 cm a una cara, soporte de chapa galvanizada. Rotulacion en vinilo impresion digital laminado brillo de larga duracion, calidad fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos
aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de 100x100 de
3 m de altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon, tornillera. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida
la unidad colocada.
OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
VALP0002

ud

UD VALLA PUBLICITARIA DOBLE 1,75X2

964,93

UD Cartel de 175x200 cm a dos caras, soporte de chapa galvanizada.
Rotulacion en vinilo impresion digital laminado brillo de larga duracion,
calidad fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de
100x100 de 3 m de altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon,tornilleria. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el
trabajo. Medida la unidad colocada.
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CARAC01

ud

UD CARTEL ACERO CORTEN 49,5x70cm

162,85

UD Cartel de acero corten de 700x495 cm y 4 mm de espesor,troquelado
segun croquis (se definira el tipo de letra), con aplicacion de tratamineto
para acelerar el proceso de oxidacion; incluso pruebas de diseño y color,
piezas complementarias,tornilleria .Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de
empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
CARAC02

ud

UD CARTEL DE ACERO CORTEN 1,75X2 m

774,13

UD Cartel de acero corten de 1,75x2,00 m y 4 mm de espesor en chapa
corten plegada, con pie de 1,20m de altura tambien en chapa corten plegada, incluso placa de anclaje,tornilleria ,troquelado segun croquis (se
definira el tipo de letra), con aplicacion de tratamineto para acelerar el
proceso de oxidacion; incluso pruebas de diseño y color, piezas complementarias .Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS
HIT000001

ud

UD HITO DE ARISTA

51,21

UD Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional),de retrorreflectancia nivel 3, segn modelo adjunto (huella y pto km con pintura
homoligada de retrorreflectanciatotalmente), totalmente colocado, incluso
transporte al lugar de colocacion, cimentacion,piezas complementarias,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado
hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo.
Medida la unidad colocada.
CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS
01RSS00002

m2

M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HG EXISTENTE

Demolición de pavimento bituminoso o de hormign existente, incluso corte y fresado de 20 cm de espesor cón medios mecánicos,incluso carga,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado
hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo.
Medida la superficie inicial. Librando arquetas y pozos.
Mano de obra.........................................................
Maquinaria..............................................................

3,37
2,75

________________
Suma la partida......................................................
6,12
Costes indirectos.................................
6,00%
0,37
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
6,49
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CAPÍTULO C02 PAVIMENTACIONES
15PSS00002

ud

UD PIEZA DE PYROLAVE

UD Pieza de pyrolave de 25x35x3 cm en su color gris con bajo relieve de
huella de pie y numeracion desde 0 m hasta 1110 m contados de 5 en 5,
y esmaltado de color granate. Totalmente colocada sobre pavimento de
hg y con la dureza suficiente para soportar trafico. Incluso p.p de gestion
de residuos y de seguridad y salud, segun normativa en vigor. Medida la
unidad colocada.Incluso prueba de diseño
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,59
140,24

________________
Suma la partida......................................................
145,83
Costes indirectos.................................
6,00%
8,75
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
154,58
15PPP00112

m2

M2 PAVIMENTO DE ADOQUÍN PREF. 20X10X8cm ABUJARDADO
GRANATE

M2 Pavimento con adoquin prefabricado textura aburjardada color granate
en piezas de 20x10 cm (o similar) y 8 cm de espesor, asentado sobre capa de mortero M5 de 3cm, incluso p.p. de enlechado con mortero (1:1) y
aporte de arena fina. Sobre solera de hormigon de 15 cm, incluso enrasado de pozos y arquetas y ejecucion de rasante del firme y de pendientes. Retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la superficie inicial Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

9,17
17,88

________________
Suma la partida......................................................
27,05
Costes indirectos.................................
6,00%
1,62
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
28,67
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CAPÍTULO C03 SEÑALIZACION
VALP0001

ud

UD VALLA PUBLICITARIA DE 1,75X2m

UD Cartel de 175x200 cm a una cara, soporte de chapa galvanizada. Rotulacion en vinilo impresion digital laminado brillo de larga duracion, calidad fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos
aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de 100x100 de
3 m de altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon, tornillera. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta
una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida
la unidad colocada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,63
752,68

________________
Suma la partida......................................................
770,31
Costes indirectos.................................
6,00%
46,22
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
816,53
VALP0002

ud

UD VALLA PUBLICITARIA DOBLE 1,75X2

UD Cartel de 175x200 cm a dos caras, soporte de chapa galvanizada.
Rotulacion en vinilo impresion digital laminado brillo de larga duracion,
calidad fotografica, incluso pruebas de diseño, composicion con elementos aportados y color. incluso estructura de hierro galvanizado de
100x100 de 3 m de altura segun foto (plano) y placa de anclaje con hormigon,tornilleria. Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor
autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el
trabajo. Medida la unidad colocada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,63
892,68

________________
Suma la partida......................................................
910,31
Costes indirectos.................................
6,00%
54,62
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
964,93
CARAC01

ud

UD CARTEL ACERO CORTEN 49,5x70cm

UD Cartel de acero corten de 700x495 cm y 4 mm de espesor,troquelado
segun croquis (se definira el tipo de letra), con aplicacion de tratamineto
para acelerar el proceso de oxidacion; incluso pruebas de diseño y color,
piezas complementarias,tornilleria .Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de
empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,63
136,00

________________
Suma la partida......................................................
153,63
Costes indirectos.................................
6,00%
9,22
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
162,85
CARAC02

ud

UD CARTEL DE ACERO CORTEN 1,75X2 m

UD Cartel de acero corten de 1,75x2,00 m y 4 mm de espesor en chapa
corten plegada, con pie de 1,20m de altura tambien en chapa corten plegada, incluso placa de anclaje,tornilleria ,troquelado segun croquis (se
definira el tipo de letra), con aplicacion de tratamineto para acelerar el
proceso de oxidacion; incluso pruebas de diseño y color, piezas complementarias .Totalmente colocado, incluso transporte al lugar de colocacion. retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo. Medida la unidad colocada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,63
712,68

Suma la partida......................................................

________________
730,31
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Costes indirectos.................................
6,00%
43,82
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
774,13
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HIT000001
ud
UD HITO DE ARISTA

UD Hito de arista (de 155 cm) tipo I (para carretera convencional),de retrorreflectancia nivel 3, segn modelo adjunto (huella y pto km con pintura
homoligada de retrorreflectanciatotalmente), totalmente colocado, incluso
transporte al lugar de colocacion, cimentacion,piezas complementarias,
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado
hasta una distancia de 60 km y p.p. de seguridad y salud en el trabajo.
Medida la unidad colocada.
Mano de obra.........................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,63
30,68

________________
Suma la partida......................................................
48,31
Costes indirectos.................................
6,00%
2,90
________________
TOTAL PARTIDA...................................................
51,21
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ANEXOS

ANEXO 1
HITO DE ARISTA

ANEXO 2
CARTEL ACERO CORTEN-FACHADA

ANEXO 3
CARTEL ACERO CORTEN CON SOPORTE

ANEXO 4
CARTEL ACERO GALVANIZADO CON VINILO

ESTE CARTEL DE DIMENSIONES 1,75X2,00 M, ESTARÁ COMPUESTO
POR:


UNA FOTOGRAFIA CENTRAL DEL STO. CRISTOLA LUZ

 UNA LEYENDA EN LA ZONA DERECHA :
“ PORQUE ÉL ES EL CAMINO,
LA VERDAD,
Y LA VIDA,
SIGUE SUS HUELLAS”
 BAJO LA FOTOGRAFIA Y LA LEYENDA
- ESCUDO DEL MUNICIPIO DE SALIDA, PLANO INDICANDO UBICACIÓN
Y RECORRIDO, ESCUDO DE DALIAS
 EN LA ZONA INFERIOR DEL CARTEL:
- LOGO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, CONSEJERIA DE TURISMO,
COMERIO Y DEPORTE.
- LOGO DE LA ASOCIACION DE PROMOTORES TURISTICOS DEL
PONIENTE ALMERIENSE

PLANOS

