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01  OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR
 
El casco urbano de San Silvestre de Guzmán

Esta carretera se considera el principal acceso a la comarca del Andévalo desde la costa de Huelva 

y se engloba dentro del itinerario d

actualmente San Silvestre convive con est

positivos para la economía y comercio

paso por el casco urbano.  

En esta zona lineal se observan espacios que a pesar de ser muy importantes como elemento 

vertebrador del municipio, no ha recibido ni reflexión ni intervención adecuada para dar una 

repuesta a su realidad. Nuestra intervención se centra en la zona norte del municipio, ya que tal 

como se puede observar en la documentación gráfica, es la que tiene mayor tensión de movilidad 

peatonal y es la que presenta también una gran oportunidad, porque con un

va a lograr modificaciones sustanciales de la realidad urbana.  

intervención no es una propuesta aislada y descontextualizada, sino que intenta ser una respuesta 

unitaria de San Silvestre de Guzmán a 

habitantes, sino de mejorar su paisaje urbano en su conjunto.

Tal como se observa en los planos 

Fortes y con la intervención en la Plaza Clara

puntos de encuentro ciudadano, restando

protagonismo absoluto al peatón. Con la intervención se consigue zona

revegetaciones, caminos seguros hacia puntos de gran afluencia ciudadana como puede ser el 

complejo deportivo ubicado al norte d

Así con la remodelación y renovación propuesta, se logra crear 

activación y mejora  del espacio público

entendiendo la zona intervenida como

participación, relación, inclusión

utilización de elementos de carácter innovador

con baldosa ecológica descontaminante y suelos urbanos drenantes sostenibles,
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PRETENDEN ALCANZAR  

San Silvestre de Guzmán está atravesado de norte a sur por

sta carretera se considera el principal acceso a la comarca del Andévalo desde la costa de Huelva 

y se engloba dentro del itinerario de Ayamonte a Portugal por Puebla de Guzmán

actualmente San Silvestre convive con esta carretera, que aunque pueda tener ciertos aspectos 

positivos para la economía y comercio de la localidad, conlleva los inconveniente

se observan espacios que a pesar de ser muy importantes como elemento 

vertebrador del municipio, no ha recibido ni reflexión ni intervención adecuada para dar una 

su realidad. Nuestra intervención se centra en la zona norte del municipio, ya que tal 

como se puede observar en la documentación gráfica, es la que tiene mayor tensión de movilidad 

y es la que presenta también una gran oportunidad, porque con un

va a lograr modificaciones sustanciales de la realidad urbana.  Es importante destacar que 

intervención no es una propuesta aislada y descontextualizada, sino que intenta ser una respuesta 

unitaria de San Silvestre de Guzmán a su travesía, en la búsqueda no solo de mejorar la vida de sus 

habitantes, sino de mejorar su paisaje urbano en su conjunto. 

Tal como se observa en los planos con la peatonalización del tramo noreste de la Avenida Carmelo 

ntervención en la Plaza Clara Campoamor,  se produce la generación de nuevos 

e encuentro ciudadano, restando casi en su totalidad el espacio al coche y otorgando 

protagonismo absoluto al peatón. Con la intervención se consigue zona

revegetaciones, caminos seguros hacia puntos de gran afluencia ciudadana como puede ser el 

complejo deportivo ubicado al norte de San Silvestre de Guzmán y el Colegio Público.

Así con la remodelación y renovación propuesta, se logra crear ESPACIOS HABITABLES

el espacio público basados en premisas de calidad ambiental y paisajística, 

entendiendo la zona intervenida como patio colectivo y lugar de encuentro abierto a la 

, inclusión y a la integración, con calidad ambiental y saludable, gracias a la 

utilización de elementos de carácter innovador y experimental como puede

ldosa ecológica descontaminante y suelos urbanos drenantes sostenibles,
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está atravesado de norte a sur por la carretera A-499. 

sta carretera se considera el principal acceso a la comarca del Andévalo desde la costa de Huelva 

e Ayamonte a Portugal por Puebla de Guzmán. Así, 

carretera, que aunque pueda tener ciertos aspectos 

conlleva los inconvenientes del tráfico a su 

se observan espacios que a pesar de ser muy importantes como elemento 

vertebrador del municipio, no ha recibido ni reflexión ni intervención adecuada para dar una 

su realidad. Nuestra intervención se centra en la zona norte del municipio, ya que tal 

como se puede observar en la documentación gráfica, es la que tiene mayor tensión de movilidad 

y es la que presenta también una gran oportunidad, porque con una inversión asequible, 

Es importante destacar que dicha 

intervención no es una propuesta aislada y descontextualizada, sino que intenta ser una respuesta 

su travesía, en la búsqueda no solo de mejorar la vida de sus 

la peatonalización del tramo noreste de la Avenida Carmelo 

la generación de nuevos 

espacio al coche y otorgando 

protagonismo absoluto al peatón. Con la intervención se consigue zonas libres de coches, 

revegetaciones, caminos seguros hacia puntos de gran afluencia ciudadana como puede ser el 

e San Silvestre de Guzmán y el Colegio Público. 

ABITABLES, logrando la 

ambiental y paisajística, 

patio colectivo y lugar de encuentro abierto a la 

ación, con calidad ambiental y saludable, gracias a la 

como pueden ser los pavimentos 

ldosa ecológica descontaminante y suelos urbanos drenantes sostenibles,  conviviendo con 
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la conservación de elementos, como 

son identidad del municipio y forma parte de su patrimonio urbano físico

En la documentación gráfica se pueden observar los 

como se llevarán a cabo, estableciéndose para cada objetivo específico las actividades concretas 

mediante las que se materializarán.

02  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO URBANO GENERAL
 
Estado actual: San Silvestre de Guzmán e

según el INE de 611 habitantes, siendo 324 hombres 287 mujeres

edad  la siguiente: 

Edad Hombres Mujeres 
0-5 4 12 

5-10 9 7 
10-15 9 12 
15-20 15 15 
20-25 19 8 
25-30 18 14 
30-35 21 15 
35-40 30 18 
40-45 24 20 
45-50 28 19 

 
Para un análisis detallado del estado actual

fotográfico visual analizando en todo su ámbito la Avenida Carmelo 

Campomaor como elemento vertebrador del municipio

han ido incluyendo datos  de aquellos elementos más relevadores del espacio general donde se 

enmarca la intervención. En el plano 03  se ha realizado

retos urbanos del área en la que se va a intervenir, analizando el contexto particular y realizando 

un Diagnóstico previo del tramo lateral noreste de la Avenida Carmelo

Campoamor, donde se va a realiza

03  DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN
 

Tal  como se ha expuesto en el inicio se propone intervenir en la zona norte de la Avenida Carmelo 

Fortes, exactamente en una superficie aproximada de 900 m2 en su tramo lateral noreste y una

superficie de 680 m2 en la Plaza Clara
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, como sus bancos de fábrica de ladrillo artesanal

del municipio y forma parte de su patrimonio urbano físico-espacial.

En la documentación gráfica se pueden observar los OBJETIVOS que se pretenden alcanzar, así 

se llevarán a cabo, estableciéndose para cada objetivo específico las actividades concretas 

mediante las que se materializarán. 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO URBANO GENERAL 

San Silvestre de Guzmán es un municipio pequeño con una población en 

611 habitantes, siendo 324 hombres 287 mujeres. Siendo la población por sexo y 

Total  Edad Hombres 
16  50-55 22 
16  55-60 26 
21  60-65 17 
30  65-70 27 
27  70-75 18 
32  75-80 15 
36  80-85 12 
48  85- 10 
44  Edad Hombres 
47  TOTAL 324 

estado actual se ha optado por realizar en el plano 02 un recorrido 

fotográfico visual analizando en todo su ámbito la Avenida Carmelo Fortes Pérez y la Plaza Clara

vertebrador del municipio. Así en un estudio del

han ido incluyendo datos  de aquellos elementos más relevadores del espacio general donde se 

En el plano 03  se ha realizado una identificación ini

en la que se va a intervenir, analizando el contexto particular y realizando 

un Diagnóstico previo del tramo lateral noreste de la Avenida Carmelo Fortes y de la Plaza de

Campoamor, donde se va a realizar al intervención. 

03  DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUACIÓN 

como se ha expuesto en el inicio se propone intervenir en la zona norte de la Avenida Carmelo 

una superficie aproximada de 900 m2 en su tramo lateral noreste y una

de 680 m2 en la Plaza Clara Campoamor, sumando un total de 1
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artesanal y alcorques, que 

espacial. 

e pretenden alcanzar, así 

se llevarán a cabo, estableciéndose para cada objetivo específico las actividades concretas 

o pequeño con una población en 2017 

Siendo la población por sexo y 

Mujeres Total 
17 39 
16 42 
21 38 
20 47 
13 31 
18 33 
21 33 
21 31 

Mujeres Total 
287 611 

en el plano 02 un recorrido 

Fortes Pérez y la Plaza Clara 

. Así en un estudio del contexto urbano, se 

han ido incluyendo datos  de aquellos elementos más relevadores del espacio general donde se 

dentificación inicial  de problemas y 

en la que se va a intervenir, analizando el contexto particular y realizando 

ortes y de la Plaza de Clara 

como se ha expuesto en el inicio se propone intervenir en la zona norte de la Avenida Carmelo 

una superficie aproximada de 900 m2 en su tramo lateral noreste y una 

un total de 1.580 m2.  Con la 
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intervención se quiere conseguir zona

puntos de gran afluencia ciudadana como puede ser el complejo deportiv

Silvestre de Guzmán y el Colegio Público. Directamente puede influir más en la población infantil 

hasta la juventud en torno a los 20 años, 

suponen un 13,50 % de la població

total de 128 hab. (55 hombres y 73 mujeres), que suponen un 20,94 % de la población, por lo que 

directamente influye en casi a un 35 % de la población. Indirectamente repercute positivamente

en los padres y madres de la población infantil y juventud, pero al fin y al cabo repercute en mayor 

y menor medida en toda la población ya que la intervención no es a nivel de barrio sino que es una 

mejora y propuesta estructural para San Silvestre de Guzmán.

plantas, alzados y secciones comprensivos de la propuesta, sin que su trazados tengan la 

intención de definir el diseño específico de la misma, ya que será el equipo técnico contratado 

por la Consejería  de Fomento y Vivienda

el proceso de participación ciudadana.

04 DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y AGENTES EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
La participación ciudadana, la colaboración y el diálogo con las 

planificación, gestión y uso del espacio público urbano propuesto para San Silvestre de Guzmán.

Además de promover la participación en el proceso por medio de las distintas asociaciones

especialmente el AMPA, instituciones, técnicos

Participación Ciudadana" existente en San Silvestre de Guzmán,

municipio  de 611 habitantes, es muy 

día en un Ayuntamiento peque

directamente ciudadano-institución. Se propone un sistema de participación gradual, 

consultas a los diferentes agentes citados anteriormente,  con posibilidad de acciones lúdica

colectivas, que fomenten una elevada participación

pudiendo por ejemplo ser interesante 

el colegio en diferentes fases del proyecto, promoviendo la participación y 

constante en todas las etapas, siendo la infancia y sobre todo la juventud, un lazo importante 

puente también con sus padres y abuelos.
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intervención se quiere conseguir zonas libres de coches, revegetaciones, caminos seguros hacia 

puntos de gran afluencia ciudadana como puede ser el complejo deportivo ubicado al norte de San 

Silvestre de Guzmán y el Colegio Público. Directamente puede influir más en la población infantil 

hasta la juventud en torno a los 20 años, que suman un total de 83 hab. (37 niños y 46 niñas), que 

13,50 % de la población, y en las personas mayores a partir de 70 años que suman un 

total de 128 hab. (55 hombres y 73 mujeres), que suponen un 20,94 % de la población, por lo que 

directamente influye en casi a un 35 % de la población. Indirectamente repercute positivamente

padres y madres de la población infantil y juventud, pero al fin y al cabo repercute en mayor 

toda la población ya que la intervención no es a nivel de barrio sino que es una 

mejora y propuesta estructural para San Silvestre de Guzmán. En los planos 05 y 06 se 

plantas, alzados y secciones comprensivos de la propuesta, sin que su trazados tengan la 

intención de definir el diseño específico de la misma, ya que será el equipo técnico contratado 

por la Consejería  de Fomento y Vivienda, quien redactará la propuesta final

ceso de participación ciudadana. 

04 DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y AGENTES EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana, la colaboración y el diálogo con las instituciones se

uso del espacio público urbano propuesto para San Silvestre de Guzmán.

Además de promover la participación en el proceso por medio de las distintas asociaciones

especialmente el AMPA, instituciones, técnicos, la comunidad educativa,

Participación Ciudadana" existente en San Silvestre de Guzmán, es relevant

municipio  de 611 habitantes, es muy importante la participación ciudadana que se

día en un Ayuntamiento pequeño, donde las peticiones y solicitudes a la corporación son 

institución. Se propone un sistema de participación gradual, 

consultas a los diferentes agentes citados anteriormente,  con posibilidad de acciones lúdica

que fomenten una elevada participación,  y con programas y actividades educativas, 

pudiendo por ejemplo ser interesante que el mismo equipo redactor de la propuesta de charlas en 

el colegio en diferentes fases del proyecto, promoviendo la participación y 

, siendo la infancia y sobre todo la juventud, un lazo importante 

padres y abuelos. 
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libres de coches, revegetaciones, caminos seguros hacia 

o ubicado al norte de San 

Silvestre de Guzmán y el Colegio Público. Directamente puede influir más en la población infantil 

un total de 83 hab. (37 niños y 46 niñas), que 

n, y en las personas mayores a partir de 70 años que suman un 

total de 128 hab. (55 hombres y 73 mujeres), que suponen un 20,94 % de la población, por lo que 

directamente influye en casi a un 35 % de la población. Indirectamente repercute positivamente 

padres y madres de la población infantil y juventud, pero al fin y al cabo repercute en mayor 

toda la población ya que la intervención no es a nivel de barrio sino que es una 

los planos 05 y 06 se exponen 

plantas, alzados y secciones comprensivos de la propuesta, sin que su trazados tengan la 

intención de definir el diseño específico de la misma, ya que será el equipo técnico contratado 

uien redactará la propuesta final teniendo en cuenta 

04 DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES Y AGENTES EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

instituciones será clave para la 

uso del espacio público urbano propuesto para San Silvestre de Guzmán. 

Además de promover la participación en el proceso por medio de las distintas asociaciones, 

omunidad educativa, del "Consejo de 

te destacar que en un 

la participación ciudadana que se produce día a 

ño, donde las peticiones y solicitudes a la corporación son 

institución. Se propone un sistema de participación gradual,  con 

consultas a los diferentes agentes citados anteriormente,  con posibilidad de acciones lúdicas, 

,  y con programas y actividades educativas, 

de la propuesta de charlas en 

el colegio en diferentes fases del proyecto, promoviendo la participación y la evaluación que es 

, siendo la infancia y sobre todo la juventud, un lazo importante 
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05  VIABILIDAD URBANÍSTICA Y ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL
 

Se dispone de Planeamiento General adecuado

sistema general de espacios libres y viario, tal como se observa en el Plano 07 de la Adaptación 

Parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento a la LOUA, aprobado en pleno el 2 de febrero 

de 2010 y publicado en el BOP nº 82 de 3 de mayo de 2010.

06  ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIO
 

Con la intervención propuesta se plantarán y repondrán 

autóctonas ubicados de forma lineal evitando gene

reduciendo costes y actuaciones de mantenimiento.

Fortes, se propone crear una jardinera lineal continua anexa la 

Campoamor se produce una revegetación en la zona 

arbustos de altura adecuada para evitar las visuales hacia el tráfico rodado. Además de ello la 

pantalla vegetal presenta atenuación acústica, sobre todo al combinar árboles con arbustos

manera que llenen los posibles vacíos en la base de los troncos, que aunque la mitigación obje

tiene sus límites, produce un efecto subjetivo importante, aumentando la salud física y mental.

Se mejoran los aspectos medioambientales y socio

pavimentos descontaminantes, 

reciclado, así como utilizar Suelos Urbanos Drenantes Sostenibles, permitiendo la recuperación de 

acuíferos, reducir la carga de saneamiento 

puede consultar de forma más detallada los objetivos e impacto de la propuesta

07 PROGAMACIÓN TEMPORAL 
 

En esta actuación propuesta además de tener en cuenta 

redacción del proyecto, es importante para la programación temporal, poder acometer las obras

durante seis meses  primero de una  zona  y luego de la otra, permitiendo la puesta de uso parcial. 

Así, además de evitar el colapso de las circulaciones de la zona norte de la 

puede favorecer el proceso de participación, ya que la evaluación de un proceso

al otro. Actuaciones previas: 3 meses, que pueden coincidir con la 

y la ejecución de las obras será de 6 meses una zona y seguidamente 6 meses para la otra zona. 
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05  VIABILIDAD URBANÍSTICA Y ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

eneral adecuado, se trata de suelo urbano consolidado, siendo 

sistema general de espacios libres y viario, tal como se observa en el Plano 07 de la Adaptación 

Parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento a la LOUA, aprobado en pleno el 2 de febrero 

de 2010 y publicado en el BOP nº 82 de 3 de mayo de 2010. 

06  ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIO-ECONÓMICOS 

se plantarán y repondrán árboles y arbustos, con especies vegetales 

autóctonas ubicados de forma lineal evitando generar obstáculos de accesibilidad en acerado y 

reduciendo costes y actuaciones de mantenimiento. En la zona intervenida en la Avda Carmelo 

Fortes, se propone crear una jardinera lineal continua anexa la travesía, y en la Plaza Clara

na revegetación en la zona anexa a la travesía, plantando árboles y 

arbustos de altura adecuada para evitar las visuales hacia el tráfico rodado. Además de ello la 

pantalla vegetal presenta atenuación acústica, sobre todo al combinar árboles con arbustos

nera que llenen los posibles vacíos en la base de los troncos, que aunque la mitigación obje

un efecto subjetivo importante, aumentando la salud física y mental.

Se mejoran los aspectos medioambientales y socio-económicos al proyectar la intervención con 

pavimentos descontaminantes, que además incluye un importante porcentaje de material 

utilizar Suelos Urbanos Drenantes Sostenibles, permitiendo la recuperación de 

acuíferos, reducir la carga de saneamiento y depuración. En la documentación gráfica adjunta se 

puede consultar de forma más detallada los objetivos e impacto de la propuesta

 

esta además de tener en cuenta las fases de actuaciones previas y la 

es importante para la programación temporal, poder acometer las obras

durante seis meses  primero de una  zona  y luego de la otra, permitiendo la puesta de uso parcial. 

colapso de las circulaciones de la zona norte de la Av.

puede favorecer el proceso de participación, ya que la evaluación de un proceso

Actuaciones previas: 3 meses, que pueden coincidir con la redacción del 

la ejecución de las obras será de 6 meses una zona y seguidamente 6 meses para la otra zona. 

 

5 
 

05  VIABILIDAD URBANÍSTICA Y ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

, se trata de suelo urbano consolidado, siendo  

sistema general de espacios libres y viario, tal como se observa en el Plano 07 de la Adaptación 

Parcial de las Normas Subsidiarias de planeamiento a la LOUA, aprobado en pleno el 2 de febrero 

arbustos, con especies vegetales 

rar obstáculos de accesibilidad en acerado y 

En la zona intervenida en la Avda Carmelo 

travesía, y en la Plaza Clara 

la travesía, plantando árboles y 

arbustos de altura adecuada para evitar las visuales hacia el tráfico rodado. Además de ello la 

pantalla vegetal presenta atenuación acústica, sobre todo al combinar árboles con arbustos, de 

nera que llenen los posibles vacíos en la base de los troncos, que aunque la mitigación objetiva 

un efecto subjetivo importante, aumentando la salud física y mental. 

royectar la intervención con 

que además incluye un importante porcentaje de material 

utilizar Suelos Urbanos Drenantes Sostenibles, permitiendo la recuperación de 

En la documentación gráfica adjunta se 

puede consultar de forma más detallada los objetivos e impacto de la propuesta. 

las fases de actuaciones previas y la 

es importante para la programación temporal, poder acometer las obras 

durante seis meses  primero de una  zona  y luego de la otra, permitiendo la puesta de uso parcial. 

Av. Carmelo Fortes, se 

puede favorecer el proceso de participación, ya que la evaluación de un proceso en curso alimenta 

edacción del proyecto:3 meses, 

la ejecución de las obras será de 6 meses una zona y seguidamente 6 meses para la otra zona.  
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08 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA

LA CIUDAD AMABLE. SAN SILVESTRE DE GUZMAN. ZONA A
INTERVERCIÓN EN TRAMO LATERAL NORESTE DE 

   Presupuesto 
    Ud Resumen 
Capítulo 01   DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01   m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.
   Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. 

Medida la superficie inicial.
01.02   m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/M
   Demolición selectiva con medios manuales de muro de ladrillo macizo. 

volumen inicial deduciendo huecos.
      TOTAL CAPÍTULO 01 
Capítulo 02   SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
02.01   u SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.
   Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de 

hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, 
enfoscado y bruñido por el interior, formación de 
cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza 
Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

02.02   m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm
   Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 

formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un 
espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre 
ejes de arquetas. 

02.03   P.A. RECRECIDO DE TAPAS DE ACOMETIDAS DE 
02.04   P.A. RECRECIDO DE TAPAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO
02.05   P.A. PREVISION DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES EXISTENTES
   Previsión por posibles actuaciones en instalaciones existentes en el vial. Medida la 

unidad como tanto alzado. 
      TOTAL CAPÍTULO 02 
Capítulo 03   ALBAÑILERIA 
03.01  u BANCO DE INTEMPERIE DE 2,00  m DE 
   Banco de intemperie de 2,00  m de largo, construido con fábrica de ladrillo 

perforado, enfoscado y pintado,  en asiento y respaldo, incluso elementos de 
anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la 

      TOTAL CAPÍTULO 03 
Capítulo 04   REVESTIMIENTOS 
04.01  m2 SOLADO CON BALDOSAS  ECOLÓ
   Solado de piezas modulares de hormigón de alta 

capacidad descontaminante certificada clase 3.                                                                               
Suministro y colocación de pavimento para exteriores para
de hormigón fabricado de alta resistencia y certificado de reciclaje de hasta un 30%, 
con capacidad de degradar óxidos nitrosos y otros agentes contaminantes, con 
certificado de producto como aval de clase 3 según norma UNE127197, 
ensayo "in situ" de medición comparativa de concentración de óxidos nitrosos con 
degradación mínima de un 25% y garantía de eficacia descontaminante de 25 años. 
Color y acabado superficial de la cara vista A ELEGIR POR D.F. clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 11, clase de desgasto por 
abrasión H, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M
fluido de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 
y 3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto 
recomendado por el fabricante, si

04.02   m2 SOLERA HORMIGÓN HA-
   Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 

cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm
galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie 
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

      TOTAL CAPÍTULO 04 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

LA CIUDAD AMABLE. SAN SILVESTRE DE GUZMAN. ZONA A
INTERVERCIÓN EN TRAMO LATERAL NORESTE DE AVENIDA CARMELO FORTES

 
CanPres

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL. 114,75

selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. 
Medida la superficie inicial. 

 

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/M 
Demolición selectiva con medios manuales de muro de ladrillo macizo. Medido el 
volumen inicial deduciendo huecos. 

 

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. 30,00
Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de 

20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, 
enfoscado y bruñido por el interior, formación de sifón, rejilla de hierro fundido y 

50.5 mm, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza 
Municipal. Medida la cantidad ejecutada. 

 

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm 90,00
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso 
formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un 
espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre 

 

RECRECIDO DE TAPAS DE ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
RECRECIDO DE TAPAS DE POZOS DE ALCANTARILLADO 
PREVISION DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES EXISTENTES 
Previsión por posibles actuaciones en instalaciones existentes en el vial. Medida la 
unidad como tanto alzado.  

 

BANCO DE INTEMPERIE DE 2,00  m DE LARGO "IN SITU" 
Banco de intemperie de 2,00  m de largo, construido con fábrica de ladrillo 
perforado, enfoscado y pintado,  en asiento y respaldo, incluso elementos de 
anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada. 

 

SOLADO CON BALDOSAS  ECOLÓGICA DESCONTAMIENTE 810,00
Solado de piezas modulares de hormigón de alta resistencia, recicladas y con 
capacidad descontaminante certificada clase 3.                                                                               
Suministro y colocación de pavimento para exteriores para uso público, de baldosa 
de hormigón fabricado de alta resistencia y certificado de reciclaje de hasta un 30%, 
con capacidad de degradar óxidos nitrosos y otros agentes contaminantes, con 
certificado de producto como aval de clase 3 según norma UNE127197, incluyendo 
ensayo "in situ" de medición comparativa de concentración de óxidos nitrosos con 
degradación mínima de un 25% y garantía de eficacia descontaminante de 25 años. 
Color y acabado superficial de la cara vista A ELEGIR POR D.F. clase resistente a 

exión T, clase resistente según la carga de rotura 11, clase de desgasto por 
abrasión H, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 amasado y 
fluido de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 

p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto 
recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

 

-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP. 243,00
25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 

cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo 
galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie 
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2. 
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LA CIUDAD AMABLE. SAN SILVESTRE DE GUZMAN. ZONA A 
AVENIDA CARMELO FORTES 

  
CanPres PrPres ImpPres 

1 1.183,05 1.183,05 
114,75 5,55 636,86 

  

7,20 75,86 546,19 
  

1 1.183,05 1.183,05 
1 17.258,10 17.258,10 

30,00 156,02 4.680,60 
  

90,00 14,75 1.327,50 
  

1,00 1.250,00 1.250,00 
1,00 2.150,00 2.150,00 
1,00 7.850,00 7.850,00 

  

1 17.258,10 17.258,10 
1 1.866,68 1.866,68 

4,00 466,67 1.866,68 
  

1 1.866,68 1.866,68 
1 36.496,98 36.496,98 

810,00 38,14 30.893,40 
  

243,00 23,06 5.603,58 
  

1 36.496,98 36.496,98 
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LA CIUDAD AMABLE. SAN SILVESTRE DE GUZMAN. ZONA 
INTERVERCIÓN EN PLAZA CLARA 

   Presupuesto 
    Ud Resumen 
Capítulo  01   DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01        m2 DEMOLICIÓN DE ARCORQUE Y JARDINERAS EXISTENTES
   Demolición de alcorque y jardineras existentes en la plaza, realizado con medios 

mecánicos y retirada de escombros 
01.02        P.A. RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS, ELEMENTOS DE GIMNASIA,ETC
   Retirada de mobiliario urbano existente, como bancos, elementos de gimnasia, etc. Y 

retirada a almacén para acopio. Medida la unidad como tanto alzado.
      TOTAL CAPÍTULO 01 
Capítulo  02   SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
02.01       u SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF.
      Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de 

hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado 
y bruñido por el interior, formación de sifón, rejilla de hierro fundido y 
mm, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la 
cantidad ejecutada. 

02.02      m CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm
      Canalización de PVC con tubería 

formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 
15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

02.03     P.A. PREVISION DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES EXISTENTES
   Previsión por posibles actuaciones en instalaciones existentes en la plaza. Medida la 

unidad como tanto alzado. 
   TOTAL CAPÍTULO 02 

    
Capítulo 03   ILUMINACION 
03.01     u FAROLA SOBRE BÁCULO DE

Capítulo 05   CERRAJERIA 
05.01  m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm
    Barandilla de rampa accesible para personas con 

en frio: bastidor con perfices tipo T de 50.6 mm cada metro y pasamanos con 
tubulara de 50.4 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de 
material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.

      TOTAL CAPÍTULO 05 
Capítulo 06   JARDINERIA 
06.01  m2 EJECUCION DE JARDINERAS "IN SITU", DE 40 CM. DE ANCHURA
      Ejecución de jardineras "IN SITU", con apertura de caja, alcorque de fábrica, 

y relleno de tierra vegetal enriquecida, etc. Medida la superficie ejecutada.
06.02   P.A. REPOSICION DE JARDINERIA Y ARBOLADO
      TOTAL CAPÍTULO 06 
Capítulo 07   SEGURIDAD Y SALUD 
07.01  P.A. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE CONSTRUCCION
      Seguridad y salud necesaria para la obra, equipos de protección individual, 

protección colectiva, formación revisiones médicas, etc. Medida la unidad a tanto 
alzado.  

      TOTAL CAPÍTULO 07 
Capítulo 08   GESTION DE RESIDUOS 
08.01  P.A. GESTION DE RESIDUOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
      Gestión de residuos de construcción, con retirada y transporte para su tratamiento 

en planta homologada. Medida la unidad a tanto alzado.
      TOTAL CAPÍTULO 08 
Capítulo 09   CONTROL DE CALIDAD 
09.01  P.A. CONTROL DE CALIDAD 
      Control de calidad en la construcción, comprendiendo los ensayos y pruebas 

necesarios. Medida la unidad a 
   TOTAL CAPÍTULO 09 
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LA CIUDAD AMABLE. SAN SILVESTRE DE GUZMAN. ZONA B 
INTERVERCIÓN EN PLAZA CLARA CAMPOAMOR 

 
CanPres

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 
DEMOLICIÓN DE ARCORQUE Y JARDINERAS EXISTENTES 
Demolición de alcorque y jardineras existentes en la plaza, realizado con medios 
mecánicos y retirada de escombros a vertedero. Medida la superficie ejecutada. 

 

RETIRADA DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS, ELEMENTOS DE GIMNASIA,ETC 
Retirada de mobiliario urbano existente, como bancos, elementos de gimnasia, etc. Y 

almacén para acopio. Medida la unidad como tanto alzado. 
 

SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51x34 cm Y 60 cm DE PROF. 
Sumidero (imbornal) de 51x34 cm y 60 cm de profundidad, construido con solera de 

20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado 
y bruñido por el interior, formación de sifón, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 
mm, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la 

  

CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 160 mm 
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso 
formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 
15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 

  

DE ACTUACIONES EN INSTALACIONES EXISTENTES 
Previsión por posibles actuaciones en instalaciones existentes en la plaza. Medida la 

 
 

SOBRE BÁCULO DE CHAPA ALUMINIO ANODIZADO 

BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO 50x4 mm 
Barandilla de rampa accesible para personas con discapacidad en acero laminado 
en frio: bastidor con perfices tipo T de 50.6 mm cada metro y pasamanos con 
tubulara de 50.4 mm anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de 
material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. 

 

EJECUCION DE JARDINERAS "IN SITU", DE 40 CM. DE ANCHURA 60,00
Ejecución de jardineras "IN SITU", con apertura de caja, alcorque de fábrica, drenaje 
y relleno de tierra vegetal enriquecida, etc. Medida la superficie ejecutada. 

  

REPOSICION DE JARDINERIA Y ARBOLADO 

SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE CONSTRUCCION 
Seguridad y salud necesaria para la obra, equipos de protección individual, 
protección colectiva, formación revisiones médicas, etc. Medida la unidad a tanto 

  

GESTION DE RESIDUOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 
Gestión de residuos de construcción, con retirada y transporte para su tratamiento 
en planta homologada. Medida la unidad a tanto alzado. 

  

Control de calidad en la construcción, comprendiendo los ensayos y pruebas 
necesarios. Medida la unidad a tanto alzado. 
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CanPres PrPres ImpPres 

1 1.310,00 1.310,00 
28,00 20,00 560,00 

   

1,00 750,00 750,00 
   

1 1.310,00 1.310,00 
1 7.341,85 7.341,85 

30,00 156,02 4.680,60 
     

55,00 14,75 811,25 
     

1,00 1.850,00 1.850,00 
   

1 7.341,85 7.341,85 

   
1 3.657,30 3.657,30 

6,00 205,24 1.231,44 

1 1.886,48 1.886,48 
8,00 235,81 1.886,48 

  

1 1.886,48 1.886,48 
1 17.850,00 17.850,00 

60,00 185,00 11.100,00 
    

1,00 6.750,00 6.750,00 
1 17.850,00 17.850,00 
1 1.885,14 1.885,14 

1,00 1.885,14 1.885,14 
    

1 1.885,14 1.885,14 
1 750,00 750,00 

1,00 750,00 750,00 
    

1 750,00 750,00 
1 1.250,00 1.250,00 

1,00 1.250,00 1.250,00 
    

1 1.250,00 1.250,00 
1 80.426,43 80.426,43 
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      Farola de chapa de aluminio,  formada por: báculo de chapa de aluminio anodizado, farol 
esferico de politeno mateado de una sola pieza y
incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañieria; construido según 
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

03.02     m CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 mm2 BAJO T. PVC
      Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores H07V

de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, 
corrugado de 48 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de 
de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según 
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada.

03.03     u ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm
      Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada 

por: solera de hormigón HM
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado 
interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de 
canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la 
cantidad ejecutada. 

   TOTAL CAPÍTULO 03 
Capítulo  04   ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURAS
04.01     u BANCO DE INTEMPERIE DE 2,00  m DE LARGO "IN SITU"
      Banco de intemperie de 2,00  m de largo, construido con fábrica de ladrillo perforado, 

enfoscado y pintado,  en asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, 
colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada.

04.02     u FORMACION DE ARCORQUE CON FABRICA DE LADRILLO
   Formación de alcorque con fábr

exteriormente, y pintado con pintura petrea blanca lisa, con remate superior. Medida la 
unidad ejecutada. 

04.03      m2 EJECUCION DE PERGOLA DECORATIVA CON PERFILERIA METALICA
      Ejecución de pérgola decorativa, con perfileria tubular metálica, incluso placas de anclaje 

a cimentación, soportes, vigas, etc
Medida la superficie ejecutada

   TOTAL CAPÍTULO 04 
Capítulo 05   REVESTIMIENTOS 

05.01     m2 SOLADO CON BALDOSAS  ECOLÓ
Suelo Urbano Drenantes So

      Solado de piezas modulares de hormigón de alta resistencia, recicladas 
descontaminante certificada
exteriores para uso público, de baldosa de hormigón fabricado de alta resistencia y 
certificado de reciclaje de hasta un 30%, con capacidad de degradar óxidos nitrosos y 
otros agentes contaminantes, con c
norma UNE127197, incluyendo ensayo "in situ" de medición comparativa de 
concentración de óxidos nitrosos con degradación mínima de un 25% y garantía de 
eficacia descontaminante de 25 años. Color y acabado s
POR D.F. clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 11, clase de 
desgasto por abrasión H, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M
amasado y fluido de 3 cm de espesor, dejando 
entre 1,5 y 3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con arena silí
fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo.

05.02     m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.
      Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de 

espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 
150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos 
mayores de 0,50 m2. 

   TOTAL CAPÍTULO 05 
Capítulo 06   JARDINERIA 
06.01     m2 EJECUCION DE JARDINERAS "IN SITU", DE 40 CM. DE ANCHURA
   Ejecución de jardineras "IN SITU", con apertura de caja, alcorque de fábrica, drenaje y 

relleno de tierra vegetal enriquecida, etc. Medida la superficie ejecutada.
06.02      P.A. REPOSICION DE JARDINERIA Y ARBOLADO
06.03     u FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN
      Fuente de fundición de un sólo pie para 

acometidas a saneamiento. Medida la cantidad ejecutada.
   TOTAL CAPÍTULO 06 
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arola de chapa de aluminio,  formada por: báculo de chapa de aluminio anodizado, farol 
esferico de politeno mateado de una sola pieza y 450 mm de diámetro, lámpara tipo LED, 
incluso colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañieria; construido según 
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada. 

  

CIRCUITO ALUMBRADO 4x6 mm2 BAJO T. PVC 
Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4 conductores H07V-K 
de 6 mm2 de sección nominal mínima enterrado y aislado bajo tubo de PVC flexible, 
corrugado de 48 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm de profundidad con lecho 
de arena, incluso conexiones, señalización, excavación y relleno; construido según 
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejecutada. 

  

ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 60x60 cm 
Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de profundidad, formada 
por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor, desagüe central y formación de 
pendiente, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado 
interior, incluso cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embocadura de 
canalizaciones y excavación; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida la 

  

ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURAS 
BANCO DE INTEMPERIE DE 2,00  m DE LARGO "IN SITU" 
Banco de intemperie de 2,00  m de largo, construido con fábrica de ladrillo perforado, 

asiento y respaldo, incluso elementos de anclaje y cimentación, 
colocación y pintura. Medida la cantidad ejecutada. 

  

FORMACION DE ARCORQUE CON FABRICA DE LADRILLO 
Formación de alcorque con fábrica de ladrillo perforado, enfoscado interior y 
exteriormente, y pintado con pintura petrea blanca lisa, con remate superior. Medida la 

 

EJECUCION DE PERGOLA DECORATIVA CON PERFILERIA METALICA 
pérgola decorativa, con perfileria tubular metálica, incluso placas de anclaje 

a cimentación, soportes, vigas, etc. Tratamiento anticorrosivo y tres manos de esmaltado. 
Medida la superficie ejecutada.  

  

ECOLÓGICA DESCONTAMIENTE (el precio por m2 para  el 
ostenibles es similar) 

Solado de piezas modulares de hormigón de alta resistencia, recicladas y con capacidad 
certificada clase 3. Suministro y colocación de pavimento para 

exteriores para uso público, de baldosa de hormigón fabricado de alta resistencia y 
certificado de reciclaje de hasta un 30%, con capacidad de degradar óxidos nitrosos y 
otros agentes contaminantes, con certificado de producto como aval de clase 3 según 
norma UNE127197, incluyendo ensayo "in situ" de medición comparativa de 
concentración de óxidos nitrosos con degradación mínima de un 25% y garantía de 
eficacia descontaminante de 25 años. Color y acabado superficial de la cara vista A ELEGIR 
POR D.F. clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 11, clase de 
desgasto por abrasión H, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 
amasado y fluido de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de 
entre 1,5 y 3 mm. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y 
relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el 
fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. 

  

25 #150x150x6 mm 15 cm ESP. 
25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10 cm de 

espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo galvanizado 
150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos 

  

EJECUCION DE JARDINERAS "IN SITU", DE 40 CM. DE ANCHURA 
Ejecución de jardineras "IN SITU", con apertura de caja, alcorque de fábrica, drenaje y 

tierra vegetal enriquecida, etc. Medida la superficie ejecutada. 
 

REPOSICION DE JARDINERIA Y ARBOLADO 
FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN 
Fuente de fundición de un sólo pie para agua potable, incluso instalación y con 
acometidas a saneamiento. Medida la cantidad ejecutada. 
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60,00 18,00 1.080,00 
     

6,00 224,31 1.345,86 
     

1 3.657,30 3.657,30 
1 18.112,52 18.112,52 

6,00 466,67 2.800,02 
     

10,00 350,00 3.500,00 
   

78,75 150,00 11.812,50 
     

1 18.112,52 18.112,52 
1 30.298,70 30.298,70 

610,00 38,14 23.265,40 

     

305,00 23,06 7.033,30 
     

1 30.298,70 30.298,70 
1 11.878,66 11.878,66 

10,00 185,00 1.850,00 
   

1,00 8.125,00 8.125,00 
2,00 951,83 1.903,66 

     

1 11.878,66 11.878,66 
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Capítulo 07   SEGURIDAD Y SALUD 
07.01    P.A. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE CONSTRUCCION
      Seguridad y salud necesaria para la obra, equipos de protección individual, protección 

colectiva, formación, revisiones m
   TOTAL CAPÍTULO 07 

capítulo 08   GESTION DE RESIDUOS 
08.01    P.A. GESTION DE RESIDUOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
   Gestión de los residuos de construcción, con retirada y transporte para su tratamiento en 

planta homologada. Medida la unidad a 

      TOTAL CAPÍTULO 08 
Capítulo 09   CONTROL DE CALIDAD 
09.01    P.A. CONTROL DE CALIDAD 
      Control de calidad en la construcción, comprendiendo los ensayos y pruebas necesarios. 

Medida la unidad a tanto alzado.
   TOTAL CAPÍTULO 09 
    

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
 
PEM TOTAL estimado para tramo lateral noreste AV. CARMELO FORTES 
Superficie afectada por la actuación 900 m2
PEM TOTAL estimado para PLAZA CLARA 
Superficie afectada por la actuación 680 m2.
 

PEM TOTAL estimado ACTUACIÓN CIUDAD AMABLE en San Silvestre de Guzmán 
Superficie afectada por la actuación 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN
CONCEPTO  
Presupuesto Total estimado de las Obras.
Liquidación de obras (10%) 
Honorarios técnicos estimados, informes y otros gastos (20 %)
Presupuesto acciones de difusión(1% conceptos anteriores)
Presupuesto destinado a participación ciudadana (5 %)
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN ( IVA incluido)
 

DEFINICIÓN DE GASTOS SUBVENCIONABLES Y GASTOS NO SUBVENCIONABLES
GASTOS SUBVENCIONABLES (IVA incluido).
GASTOS NO SUBVENCIONABLES (IVA incluido). 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LAS OBRAS (IVA incluido)
CONCEPTO 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Gastos Generales (13 % del PEM) 
Beneficio Industrial (6 % del PEM) 
Subtotal 
IVA (21%) 
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS ( IVA incluido)

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 

mail: fpalors@empartes.es /alors353@arquihuelva.com / telf. 677265589 

SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DE CONSTRUCCION 
Seguridad y salud necesaria para la obra, equipos de protección individual, protección 
colectiva, formación, revisiones médicas, etc. Medida la unidad atanto alzado. 

  

GESTION DE RESIDUOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 
Gestión de los residuos de construcción, con retirada y transporte para su tratamiento en 
planta homologada. Medida la unidad a tanto alzado. 

 

Control de calidad en la construcción, comprendiendo los ensayos y pruebas necesarios. 
Medida la unidad a tanto alzado. 

  

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

PEM TOTAL estimado para tramo lateral noreste AV. CARMELO FORTES - ZONA A: 80.426,43 
900 m2. Módulo  por m2 (PEM): 89,36 €/m2. 

PEM TOTAL estimado para PLAZA CLARA CAMPOAMOR - ZONA B: 75.255,79 € 
680 m2. Módulo  por m2 (PEM): 110,67 €/m2. 

PEM TOTAL estimado ACTUACIÓN CIUDAD AMABLE en San Silvestre de Guzmán 155.682,22
Superficie afectada por la actuación 1.580 m2. Módulo  por m2 (PEM): 98,35 €/m2. 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN 
BASE IVA (21%)

Presupuesto Total estimado de las Obras. 185.261,84 € 38.904,99
18.526,18 € 3.890,50

informes y otros gastos (20 %) 25.732,60 € 5.403,84
Presupuesto acciones de difusión(1% conceptos anteriores) 2.295,21 € 481,99 
Presupuesto destinado a participación ciudadana (5 %) 6.433,15 € 1.350,96

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA ACTUACIÓN ( IVA incluido) 

DEFINICIÓN DE GASTOS SUBVENCIONABLES Y GASTOS NO SUBVENCIONABLES 
GASTOS SUBVENCIONABLES (IVA incluido). 
GASTOS NO SUBVENCIONABLES (IVA incluido). PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LAS OBRAS (IVA incluido) 

Ejecución Material (PEM) 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO DE LAS OBRAS ( IVA incluido) 
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1 1.256,76 1.256,76 
1,00 1.256,76 1.256,76 

     

1 1.256,76 1.256,76 

1 750,00 750,00 
1,00 750,00 750,00 

   

1 750,00 750,00 
1 650,00 650,00 

1,00 650,00 650,00 
     

1 650,00 650,00 
1 75.255,79 75.255,79 

ZONA A: 80.426,43 € 

155.682,22 € 
 

IVA (21%) TOTAL 
38.904,99 € 224.166,83 € 

3.890,50 € 22.416,68 € 
5.403,84€ 31.136,44 € 

481,99 € 2.777,20 € 
1.350,96 € 7.784,11 € 

288.281,26 € 

280.497,15 € 
7.784,11 € 

IMPORTE 
155.682,22 € 

20.238,69 € 
9.340,93 € 

185.261,84 € 
38.904,99 € 

224.166,83 € 



 

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN
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09 INDICADORES DE EVALUACIÓN
 
Indicador 
C038: Desarrollo urbano 
Módulo €/m2. 
Nivel de arbolización 
Percepción de seguridad 
Espacio verde por habitante 
% pavimentos permeables o semipermeables
% de especies autóctonas de vegetación 

Accesibilidad del viario 

 
10 PROPUESTAS DE USO Y MANTENIMIENTO
 
Los pavimentos descontaminantes propuesto

energía solar, que consigue activar los agentes fotocatalíticos e iniciar así un proceso de reacciones 

químicas que consiguen degradar óxidos nitrosos (NOX) y compuestos orgánicos volátiles como 

bencenos y toluenos. De esta manera se consigue una reducción significativa de agentes 

contaminantes respecto a la calidad del aire convirtiendo un gas contaminante en un sólido 

microscópico inocuo para el ser humano, mejorando por consiguiente, la calidad ambiental y 

vida de los ciudadanos de estas áreas urbanas. Estos pavimentos mantiene una actividad 

permanente, siempre que reciba energía luminosa en espectro infrarrojo y ultravioleta (45% del 

espectro luminoso), descontaminando durante toda su vida útil. Los prin

catalizadores, con lo que no se “gastan”, y la reacción se produce en su superficie, no realizando 

un efecto de “absorción de contaminac

descontaminante suele ser como

de autolimpieza que reduce los costes de limpieza y mantenimiento, recomendando un 

procedimento sencillo a base baldeo con agua a presión y jabón neutro. 

el material de construcción par

producción, por el uso de materiales próximos 

una vida útil de muchas décadas, siendo fácilmente reutilizable y reciclable

Así mismo, al reponer con árboles

se reducen los costes de mantenimiento y se evitan los 

problemas de adaptación al clima

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN 

mail: fpalors@empartes.es /alors353@arquihuelva.com / telf. 677265589 

09 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Cálculo 
Superficie de espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas 
Estimación del módulo con respecto al PEM (€/m2)  
Nº de árboles/m2 de suelo construido 
Medición con métodos cualitativos/ estadísticos. 
m 2 de espacio verde/Población destinataria 

% pavimentos permeables o semipermeables [Sup. cubierta por suelos permeables y/ o semipermeables / Sup

[Nº de especies autóctonas en el área / Nº total de especies en el á
Cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, Normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Cumplimiento 
del Real Decreto del 11 de marzo de 2010, Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

10 PROPUESTAS DE USO Y MANTENIMIENTO 

Los pavimentos descontaminantes propuestos para  la intervención, funciona a través de la 

energía solar, que consigue activar los agentes fotocatalíticos e iniciar así un proceso de reacciones 

químicas que consiguen degradar óxidos nitrosos (NOX) y compuestos orgánicos volátiles como 

. De esta manera se consigue una reducción significativa de agentes 

contaminantes respecto a la calidad del aire convirtiendo un gas contaminante en un sólido 

microscópico inocuo para el ser humano, mejorando por consiguiente, la calidad ambiental y 

vida de los ciudadanos de estas áreas urbanas. Estos pavimentos mantiene una actividad 

permanente, siempre que reciba energía luminosa en espectro infrarrojo y ultravioleta (45% del 

espectro luminoso), descontaminando durante toda su vida útil. Los prin

catalizadores, con lo que no se “gastan”, y la reacción se produce en su superficie, no realizando 

un efecto de “absorción de contaminación”, con lo que no se colmata, por lo que la

suele ser como mínimo de 25 años. Podemos hablar de una cierta componente 

autolimpieza que reduce los costes de limpieza y mantenimiento, recomendando un 

procedimento sencillo a base baldeo con agua a presión y jabón neutro.  El hormigón modular es 

el material de construcción para pavimentación que tiene un mejor coste energético en su 

producción, por el uso de materiales próximos y abundantes en la naturaleza, 

una vida útil de muchas décadas, siendo fácilmente reutilizable y reciclable. 

árboles y plantas autóctonas 

se reducen los costes de mantenimiento y se evitan los 

problemas de adaptación al clima. 
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Superficie de espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas (m² ) 
€/m2)   

cubierta por suelos permeables y/ o semipermeables / Sup. total] x 100 

[Nº de especies autóctonas en el área / Nº total de especies en el área] x 100 
Cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, Normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Cumplimiento 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

funciona a través de la 

energía solar, que consigue activar los agentes fotocatalíticos e iniciar así un proceso de reacciones 

químicas que consiguen degradar óxidos nitrosos (NOX) y compuestos orgánicos volátiles como 

. De esta manera se consigue una reducción significativa de agentes 

contaminantes respecto a la calidad del aire convirtiendo un gas contaminante en un sólido 

microscópico inocuo para el ser humano, mejorando por consiguiente, la calidad ambiental y de 

vida de los ciudadanos de estas áreas urbanas. Estos pavimentos mantiene una actividad 

permanente, siempre que reciba energía luminosa en espectro infrarrojo y ultravioleta (45% del 

espectro luminoso), descontaminando durante toda su vida útil. Los principios activos son 

catalizadores, con lo que no se “gastan”, y la reacción se produce en su superficie, no realizando 

ión”, con lo que no se colmata, por lo que la efectividad 

lar de una cierta componente 

autolimpieza que reduce los costes de limpieza y mantenimiento, recomendando un 

El hormigón modular es 

a pavimentación que tiene un mejor coste energético en su 

y abundantes en la naturaleza, además de ofrecer 
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