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1. AGENTES 

PROMOTORES:  

 

Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, plaza Alcazaba s/n de Jerez de los Caballeros Badajoz. 
 

ARQUITECTO Y DIRECTORES DE LA OBRA 
  
D. Santos Sandoval Nevado; colegiado nº 628131 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba, con NIF: 
80.152.681-G, dirección postal: c/ Adolfo Suárez González, 5, Hinojosa del Duque, con teléfono: 957142030 y 
610847721. 
 
D. Estefanía Sánchez Garrido; colegiado nº 677337 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, con NIF: 
08.857.575-E, dirección postal: c/ Méjico, 9, Jerez de los Caballeros, con teléfono: 608990164. 
 
OTROS AGENTES: 
 

- CONSTRUCTOR: Desconocida durante la redacción de este proyecto básico. 
 

- ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: Desconocida durante la redacción de este proyecto básico. 
 

2. INFORMACIÓN PERVIA 

El OBJETO de la  presente memoria es la redacción de una memoria valorada para la mejora en materia de 
accesibilidad de la calle MORERÍA de Jerez de los Caballeros en base a los criterios tomados en el Plan de 
Accesibilidad que el municipio de Jerez de los caballeros posee, encargado por el excelentísimo ayuntamiento de 
Jerez de los Caballeros a los técnicos firmantes, los arquitectos D. Santos Sandoval Nevado. Dª. Estefanía Sánchez 
Garrido.  

La Calle MORERÍA  está formada por dos tramos que cruzan parte del centro de Jerez de los Caballeros en la 
dirección Norte Sur y Este Oeste, uniendo la calle Pza Alcazaba con la calle Vasco Núñez de Balboa. La intervención 
propuesta modificará únicamente el tramo que parte desde la calle Pza Alcazaba y discurre paralelo al lienzo de 
muralla, el cual se encuentra sin intervenir. Este tramo presenta una rampa escalonada, con peldañeado 
heterogéneo, con alturas de contrahuellas desiguales, y pavimento presentando resaltes.  
 
Se mejoraría el tránsito peatonal de este tramo si se redefinieran los peldaños existentes, y se incorporaran 
elementos de apoyo al peatón.  
 

3. PROPUESTA 

a. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La propuesta consiste en mejorar el estado actual de la calle Morería, en base al Plan de Accesibilidad de Jerez de 
los Caballeros, haciendo conciliar la accesibilidad con el patrimonio, pretendiendo que este sea accesible en la 
medida de lo posible para toda la población, ya que Jerez está catalogado como Conjunto Histórico, y se debe 
garantizar el derecho al acceso universal al mismo. 
 
La intervención en rasgos generales consiste en redefinir los peldaños existentes en el tramo de calle que discurre 
paralela al lienzo de muralla, para conseguir una geometría correctamente definida y cómoda para el peatón. 
Debido a la calidad estética de la calle, y al valor ambiental que confiere al entorno junto al lienzo de muralla no se 
ha planteado la modificación del resto del pavimento. También se propone la colocación de un pasamanos para 
hacer más fácil el tránsito por la misma. 
 

b. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDEN VIV 

Como se ha comentado el objeto de esta intervención en la calle Morería es mejorarla para hacer más fácil el 
tránsito por ella en base a la Orden Viv, y en el caso de Jerez de los Caballeros como ya tiene su propio Plan de 
Accesibilidad, seguir en la línea de las bases planteadas. 
 
Se trata de una calle cuya pendiente media supera el  17%, por lo que en ningún caso se puede considerar una calle 
totalmente accesible, pero sí se pueden acometer mejoras siguiendo las pautas contenidas en la Orden VIV, 
aplicándola en la medida de lo posible. 
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En este caso nos encontramos una calle de pendiente pronunciada, en rampa, y escalonada. Los peldaños son 
desiguales y no se encuentran correctamente definidos, lo cual dificulta el tránsito peatonal por la misma. Para 
evitar y rectificar esta situación, se propone redefinir toda la geometría de la arista del peldañeado, incorporando 
una nueva pieza en el borde. Teniendo la orden VIV como normativa a tener en cuenta  a la hora de mejorar la calle 
Morería, no como de obligado cumplimiento al no ser desde el primer momento una calle que se considere 
adaptada, pero sí como guía para la intervención, los artículos que tenemos en cuenta en este caso concreto son: 
 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
b. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 

características o modo de desplazamiento 

c. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d. No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e. Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 

artículos 14, 15, 16 y 17. 

f. Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

g. La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h. La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i. En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 

proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
j. Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 

establecidas en el capítulo XI. 
2. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y 

peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 
3. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona 

preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 

señalización vertical de aviso a los vehículos. 
4. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con 

el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 
5. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la 

normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de 

paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

→Nota: La calle Morería tiene una pendiente del 17%, no pudiéndose considerar itinerario accesible en sí. No 

obstante, las intervenciones que se proponen tratan de facilitar el tránsito por este tramo. 

Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización 

1. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en 

áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no 

discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni 

ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir 

deslumbramientos 
2. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal 

accesible. 

→Nota: Los elementos de urbanización existentes serán reubicados y sustituidos por unos que cumplan las 

condiciones generales que se exigen en la orden VIV. 
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Artículo 11. Pavimentos 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en 

mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en 

todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará 

su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y advertencia siguiendo los 

parámetros establecidos en el artículo 45. 

→Nota: El pavimento usado en la ejecución del borde del peldañeado, cumplirá con las exigencias definidas en la 

Orden VIV. 

Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación 

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán 

de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las 

tapas de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea 

de fachada o parcela 

2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, 

cumpliendo además los siguientes requisitos: 

 

- Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que 

permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 

- Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 

inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 

- Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales 

se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 

- Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 

del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con 

el nivel del pavimento circundante. 

- Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de 

distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 

→Nota: Las rejillas existentes en el tramo serán reubicadas y sustituidas por unas que cumplan las condiciones 

exigibles por la orden VIV. 

Artículo 14. Rampas  

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar 

inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes 

características: 

o Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una 

longitud máxima de 10 m. 

o La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y 

del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

o La pendiente transversal máxima será del 2%. 

o Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y 

una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los 

tramos; o 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 

o El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el 

artículo 11. 

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su 

recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles 

laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los 

pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación 

establecidos en el artículo 30. 
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3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad 

mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible. 

4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil 

indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros 

establecidos en el artículo 46. 

→Nota: Únicamente se intervendrá en los bordes de los peldaños existentes, y no en las rampas que componen la 

calle. NO PROCEDE. 

Artículo 15. Escaleras 

1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal 

accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta. 

 

2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:  

o Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo. 

o La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m. 

o Su directriz será preferiblemente recta. 

 

3. Los escalones tendrán las siguientes características 

o Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la 

huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. 

o No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella. 

o En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales. 

o El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o 

igual a 90º. 

o No se admitirá bocel. 

o Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura 

enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color 

con el pavimento del escalón. 

 

4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una 

profundidad mínima de 1,20 m. 

 

5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11. 

6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su 

recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles 

laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los 

pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y colocación definidos en el 

artículo 30. 

7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil 

indicador direccional colocado en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros 

establecidos en el artículo 46. 

→Nota: En este caso, debido a la calidad estética de la calle, y al valor ambiental que confiere al entorno junto al 

lienzo de muralla, únicamente serán redefinidos los bordes del peldañeado que componen la calle, sin modificar en 

este caso la altura de las contrahuellas. 

Artículo 30. Elementos de protección al peatón 

1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos, las vallas y 

los zócalos. 
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una 

diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características. 
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o Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea 

menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. 
o No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 

0,70 m de altura. 
o Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm. 
o Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas. 

3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios: 
o Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 

cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos. 
o Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será 

firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo. 
o Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el 

pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso 

de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano 

inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por 

los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas. 
o Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un 

pasamanos doble central. 

4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales 

de las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma 

continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán 

invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su 

identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas en las horas 

nocturnas. 

→Nota: La propuesta de intervención cuenta con la instalación de un doble pasamanos ubicado en uno de los 

laterales del tramo. El diseño del pasamanos cumplirá con las exigencias que se contemplan en la orden VIV. 

Artículo 45. Tipos de pavimentos táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles 

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir 

y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia 

para el tránsito peatonal en su conjunto. 

 
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y 

recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con 

discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que 

contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos 

de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad. 

 
o Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario 

peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará 

constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras 

rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm. 
o Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará 

constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima 

de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029. El 

pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal 

orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas. 

→Nota: Se señalizará el encuentro con la proximidad al itinerario vehicular. 

Artículo 46. Aplicaciones del pavimento táctil indicador 
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1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que 

materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de 

pavimento táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal 

a la dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas. 

2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se utilizará 

de la siguiente forma: 
o En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo 

direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al 

tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y 

fondo de 1,20 m. 
o En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional 

frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito 

peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo de 

1,20 m. 
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel 

se señalizarán de la siguiente forma: 
o Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 

m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite 

edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará 

transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la 

correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada 
o Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario 

peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de 

fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre 

el vado y la calzada. 

4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al mismo 

nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de 

botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la 

orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de pavimento indicador direccional de 

0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento táctil indicador de botones. 

5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular se 

señalizarán de la siguiente forma: 
o Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento táctil 

indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de 

fondo, colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la 

isleta y el itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 

0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha. 
o Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de pavimento 

táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la 

marcha entre los dos vados peatonales, y éstos dispondrán de la señalización táctil 

descrita en el apartado 3 del presente artículo. 
6. En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal accesible, se utilizará 

un pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de fondo que sirva de guía a lo 

largo del recorrido alternativo. 

7. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizará el 

siguiente pavimento: 
o Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o 

más franjas de encaminamiento. 
o Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º. 

 

→Nota: La intersección de este tramo de la calle Morería con la calle Plaza Alcazaba, será correctamente señalizada 

mediante pavimento táctil indicador, ya que es donde el itinerario peatonal se encuentra con el itinerario vehicular 

al mismo nivel. 
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c. MATERIALIDAD Y COMPATIBILIDAD CON EL PATRIMONIO 

La calle Morería se encuentra dentro del recinto amurallado de Jerez de los Caballeros, catalogado como Conjunto 
Histórico, con gran valor patrimonial. Esta calle en particular, y el tramo en el que se pretende intervenir, discurre 
junto al lienzo de muralla que rodea la Alcazaba. 
 
Basándonos en los materiales que se encuentran en el imaginario de las calles y los edificios que conforman el 
Conjunto Histórico de Jerez de los Caballeros, y teniendo en cuenta las necesidades que se plantean en las 
intervenciones que proponemos, nos decantamos por materiales presentes en la arquitectura vernácula del lugar. 
Tomaremos el granito, presente en las portadas de muchas de las casas señoriales y en el pavimento de algunas de 
las calles, como material principal en la redefinición del peldañeado existente. El granito, debido a su variedad de 
terminaciones y acabados, nos permitirá seguir contando con un material propio de la arquitectura de la zona pero 
posibilitando un discurso más contemporáneo. 
 
Otro de los elementos de especial relevancia en esta intervención que se propone en la calle Morería, es la 
presencia de unos pasamanos a lo largo de la calle que sirvan de apoyo a los viandantes para facilitar el tránsito por 
la misma. En este caso tomaremos el acero pintado en color negro, utilizado en las cerrajerías presentes en Jerez de 
los Caballeros, para la creación de los pasamanos. 

 

En Jerez de los Caballeros. Octubre de 2018 

Los Arquitectos. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
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SUBCAPÍTULO CALLE 09 MORERÍA                                                           
 

CAPÍTULO CALLE 01 MORERÍA                                                          
PRECIO D04    m    FORMACIÓN DE PEDAÑOS FÁBRICA DE LADRILLO                          

 Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido  
 en su longitud.  
 Formación Peldaño 1 5.65 5.65 
 1 6.25 6.25 
 1 6.15 6.15 
 1 5.35 5.35 
 1 4.75 4.75 
 1 4.40 4.40 
 1 4.20 4.20 
 1 3.75 3.75 
 1 3.85 3.85 
 1 4.00 4.00 
 1 4.35 4.35 
 1 5.00 5.00 
 1 5.75 5.75 
  _________________________________________________________

                                                                                                                                                                                         63.45 15.05 954.92 
 
 
PRECIO D05    m    HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA Y TABICA GRANIT DE GRIS NEGRO TEZAL  

 Forrado de peldaño de granito nacional   con huella de 2 cm de espesor gris quintana abujardado y  
 tabica 2 cm. de espesor gris negro tezal abujardado y dimensiones 30 cm de huella y 15 cm de tabi-  
 ca sin bocel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero ti-  
 po M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su lon-  
 gitud.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
   
 NOTA: La huella ejecutada con granito gris quíntana a una distancia de 3 cm del borde y con un an-  
 cho de 5 cm lleva un detalle a modo de hendidura que se le dará un tratamiento para oscurecer esa  
 franja de la huella con el fin de cumplir con la ORDEN VIV, en concreto el artículo 15 punto f en el  
 que dice:  
      - Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchra enrasada en  
 la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón.  
 Forrado Peldaño 1 5.65 5.65 
 1 6.25 6.25 
 1 6.15 6.15 
 1 5.35 5.35 
 1 4.75 4.75 
 1 4.40 4.40 
 1 4.20 4.20 
 1 3.75 3.75 
 1 3.85 3.85 
 1 4.00 4.00 
 1 4.35 4.35 
 1 5.00 5.00 
 1 5.75 5.75 
  ______________________________________________________

                                                                                                                                                                                           63.45 76.07 4,826.64 
 
PRECIO D07    m²   SOLERA DE HORMIGÓN MASA DE 10 cm de ESPESOR                       

 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de  
 central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la  
 normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.  
 Solera 1 315.00 315.00 
  ______________________________________________________

                                                                                                                                                                                       315.00 12.31 3,877.65 
 
PRECIO D11    m²   ADOQÍN DE GRANITO GRIS QUINTANA                                  

 Pavimento con adoquines de piedra granito quintana en piezas rectangulares de 20x10x10 cm., colo-  
 cados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espe-  
 sor, i/relleno de juntas con arena de río y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones  
 del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Adoquín 1 11.95 11.95 
 1 21.20 21.20 
 1 18.95 18.95 
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 1 10.70 10.70 
 1 10.05 10.05 
 1 9.25 9.25 
 1 9.70 9.70 
 1 5.80 5.80 
 1 6.25 6.25 
 1 8.25 8.25 
 1 12.40 12.40 
 1 15.30 15.30 
 1 12.85 12.85 
 17.40 
  ______________________________________________________

 152.65 62.06 9,473.46 
 
PRECIO D12    h    TRABAJOS PREVIOS LEVANTADO PAVIMENTO EXISTENTE Y CAJEADO          

 Trabajos previos que consiste en:  
   
 - Demolición de soleras de hormigón de hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 - Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie-  
 rras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
   
 En esta partida queda incluida personal y maquinaria necario para llevar a cabo los trabajos previos,  
 como la gestión de los residuos.  
 8 días de Trabajo 7.15 8.00 57.20 
  ______________________________________________________

 57.20 151.14 8,645.21 
 
PRECIO D02A   m²   PAVIMENTO GRANITO GRIS QUINTANA                                   

 Pavimento de granito gris quintana con terminación abujardado de formato 60x40 cm y espesor de 2  
 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5),  
 cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y  
 limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el  
 Pliego de Condiciones.  
   
   
 Pavimento Gris Quintana 1 3.40 3.40 
 1 1.75 1.75 
 1 6.25 6.25 
 1 6.60 6.60 
 1 6.30 6.30 
 1 6.25 6.25 
 1 4.65 4.65 
 1 4.75 4.75 
 1 4.75 4.75 
 1 4.75 4.75 
 1 4.60 4.60 
 1 4.50 4.50 
 1 4.60 4.60 
 1 4.65 4.65 
 1 2.35 2.35 
 1 2.35 2.35 
 1 2.30 2.30 
 1 2.30 2.30 
 1 2.50 2.50 
 1 2.50 2.50 
 1 2.90 2.90 
 1 2.90 2.90 
 1 3.50 3.50 
 1 3.60 3.60 
 1 3.40 3.40 
 1 3.60 3.60 
 1 4.40 4.40 
 1 4.25 4.25 
  ______________________________________________________

 110.65 43.03 4,761.27 
PRECIO D03A   m²   PAVIMENTO GRANITO GRIS NEGRO TEZAL                                

 Pavimento de granito de gris negro tezal con terminación abujardado de formato por determinar y es-  
 pesor de 2 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero  
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 tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5  
 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogi-  
 das en el Pliego de Condiciones.  
   
 NOTA 01: En este caso existe dos tipo de formato 40x60 para la formación de las rampas y los  
 descansillos de las escaleras y de 25 cm de ancho por todo el largo que se pueda aprovechar para  
 la tira que acompaña al pasamanos para resaltar la ubicación del mismos.  
   
 Pavimento Negro Tezal 1 18.50 18.50 
  ______________________________________________________

 18.50 53.03 981.06 
  

TOTAL CAPÍTULO CALLE 01 MORERÍA .............................................................................................................. 33,514.00 
  

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO CALLE MORERIA                                                              
 

CALLE 01 MORERÍA ........................................................................................................ 33,520.21 100.00 
  ______________  

                                                                                          TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 33,520.21 
 13.00 % Gastos generales ............  4,357.63 

 6.00 % Beneficio industrial .........  2,011.21 

  _____________________________  

                                                                                         SUMA DE G.G. y B.I. 6,368.84 

 21.00 % I.V.A. ......................................... 8,376.70 

  _____________________________  

                                                                                        TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48,265.75 

 ______________________________   

                                                                                       TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 48,265.75 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
  

 

 

En Jerez de los Caballeros. Octubre de 2018 

Los Arquitectos. 
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5. PLANIMETRÍA 

 












