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PROYECTO
PLAYGROUND PATIÑO
El presente proyecto está compuesto de:
-Memoría
-Acta de replanteo previa
-Planing de obra
-Pliego de condiciones técnicas particulares
-Estudio básico de seguridad y salud
-Estudio de gestión de residuos
-Presupuesto
-Planos
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PROYECTO
PLAYGROUND JARDÍN JOSÉ ANTONIO CAMACHO, PATIÑO

MEMORIA
1.- ANTECEDENTES.
Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Murcia se procede a la redacción del presente
Proyecto de Ejecución.
2.- OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto viene justificado en la mejora de la accesibilidad y
renovación de los espacios verdes y creación de zonas lúdicas.
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras PLAYGROUND PATIÑO, diseñado para modificar el jardín sito en la Plaza
José Antonio Camacho, vienen definidas por un cambio en el uso de la esquina sureste
del jardín, generando una macro zona de juegos infantiles que reúne conceptos
paisajísticos, jardinería, juegos tradicionales, juegos de habilidad y pistas deportivas
para motivar actividades al aire libre y renovación de pavimentos y el mobiliario urbano.
Se generan varios accesos pavimentados, con juegos de formatos y colores, que
definen superficies de diferente uso, mejorando la accesibilidad.
Se plantea un circuito de habilidad de robinia que crea la primera zona. La segunda es
una plaza estancial con una pista multideportiva. El centro de la actuación recoge la
zona de camas elásticas y juego de equilibrio. La cuarta zona se trata de juegos
tradicionales para interactuar entre paneles y dibujos en el pavimento. La quinta es una
pista de atletismo para realizar sprint y juegos de velocidad. Todo ello se rodea de
pradera, jardinería y elementos paisajísticos de ornato, mobiliario urbano antivandálico y
papeleras.
4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se estima una duración aproximada de 5 meses para la conclusión de los trabajos. Se
estima además un máximo de trabajadores simultáneamente en número de 5.
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Con estos datos, los distintos capítulos del Proyecto, los días estimados para cada
capítulo, así como el número de operarios trabajando simultáneamente, y de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, se realizará un Estudio de Seguridad y
Salud, que se acompaña en los anexos.
5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se estima oportuno un plazo de ejecución de cinco (5) meses.
6.- PLAZO DE GARANTÍA.
Se estima el plazo de garantía de UN (1) AÑO, a partir de la firma del Acta de
Recepción de la obra.
7.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Dado el plazo de ejecución de las obras, no se estima oportuno establecer cláusula de
revisión de precios.
8.-JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
Los precios quedarán debidamente justificados y desglosados dentro del presupuesto
del proyecto, basados en precios actuales de mercado y en la base de precios del
Ayuntamiento de Murcia.
9.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
Las obras están comprendidas en terrenos de titularidad municipal por lo que se
encuentran disponibles para la realización de las mismas.
10.- AUTORIZACIONES DE OTROS ORGANISMOS.
Las obras no precisan de autorizaciones de otros organismos.
11.-CLASIFICACION EXIGIDA PARA REALIZAR LA OBRA.
En función de lo regulado en el art. 77.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de
Contratos del Sector Público, dado que el valor estimado de la obra proyectada es
inferior a 500.000 € no es requisito indispensable disponer de la clasificación del
contratista para acreditar la solvencia necesaria para la ejecución de las obras.
En función de lo indicado y a efectos de la inclusión en el Pliego de Condiciones de los
correspondientes medios para acreditar la solvencia de los licitadores se propone:
Solvencia económica y financiera: Según lo indicado en el art. 87.1 a) de la Ley
9/2017 los empresarios podrán acreditar la solvencia económica y financiera mediante la
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indicación del volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los
últimos tres años concluidos, acreditando que su importe mínimo sea al menos de
198.271,76 € (importe resultante de aplicar el coeficiente 1,5 al Valor Estimado del
contrato).
Solvencia técnica o profesional: En función de lo indicado en los apartados 1 y 3 del
art. 88 de la Ley 9/2017 se propone que los empresarios puedan acreditar su solvencia
técnica o profesional mediante la relación de las obras ejecutadas en el curso de los
últimos cinco años, acompañada de toda la documentación indicada en el artículo
indicado. El importe anual acumulado de dichas obras en el año de mayor ejecución
habrá de ser igual o superior a 92.526,82 € (valor equivalente al 70% del Valor Estimado
del contrato).
12.- CLASIFICACIÓN CPV.
Obedeciendo la disposición del Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de
noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) nº 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos
públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión
del CPV, se clasifica la obra objeto de licitación según la siguiente codificación:
45112700-2 Trabajos de paisajismo
45112712-9 Trabajos de paisajismo en jardines
13.- PRESUPUESTO.
De acuerdo con las mediciones efectuadas y los precios unitarios establecidos, se
determina el correspondiente Presupuesto:
Capítulo 1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS

3.450,54

Capítulo 2 OBRA CIVIL

23.049,71

Capítulo 3 JUEGOS INFANTILES

30.389,56

Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTIVA

7.500,00

Capítulo 5 MOBILIARIO URBANO

13.242,08

Capítulo 6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES

16.820,00

Capítulo 7 GESTION DE RESIDUOS

1.003,60

Capítulo 8 VARIOS
Capítulo 9 PLANTACIONES Y JARDINERIA

550,68
10.237,59

Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de ejecución material

3.907,21

110.150,97
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14% de gastos generales

15.421,14

6% de beneficio industrial

6.609,06

Suma
21%

Presupuesto de ejecución por contrata

132.181,17
27.758,05

159.939,22

14.- OBRA COMPLETA
Se hace constar que las obras proyectadas constituyen una unidad técnica y funcional
completa que puede ser entregada al uso público a partir del momento de su recepción
por la Administración, según se exige en el artículo 125.1 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre
15.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
El presente Proyecto consta de Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuestos, con lo
que se estima definida la obra a realizar.

Murcia, octubre de 2018
EL ARQUITECTO TEC. MUNICIPAL

Fdo: Enrique Huelves Lorenzo
Servicio de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Murcia
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO

PLAYGROUND JARDÍN JOSÉ ANTONIO CAMACHO, PATIÑO

A los efectos previstos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, se hace constar que con esta fecha se ha efectuado el replanteo
previo del proyecto de referencia, comprobándose la realidad geométrica de las obras,
la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución y la de cuantos
supuestos figuran en el proyecto elaborado y que son básicos para la celebración del
contrato de dichas obras.

Murcia, 8 de octubre de 2018
EL ARQUITECTO TEC. MUNICIPAL

Fdo: Enrique Huelves Lorenzo
Servicio de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Murcia
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PLAN DE OBRA
REPLANTEO Y LABORES
PREVIAS
OBRA CIVIL
JUEGOS INFANTILES
PISTA MULTIDEPORTIVA
MOBILIARIO URBANO
CUBRICIÓN JUEGOS
INFANTILES
GESTIÓN DE RESIDUOS
VARIOS
PLANTACIONES Y
JARDINERÍA
SEGURIDAD Y SALUD

Murcia, octubre de 2018
EL ARQUITECTO TEC. MUNICIPAL

Fdo: Enrique Huelves Lorenzo
Servicio de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Murcia
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1. GENERALIDADES
1.1

OBJETO DE ESTE PLIEGO
Son objeto de este Pliego de Condiciones, todos los trabajos de los diferentes oficios necesarios para la total
realización del Proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la
normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el
establecimiento previo de unos criterios y medios con los que se pueda estimar y valorar las obras realizadas.

1.2

DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Este Pliego de Condiciones, juntamente con la Memoria y sus Anexos, el Estado de Mediciones, Presupuesto
y Planos, son los documentos que han de servir de base para la realización de las obras.
Documentos complementarios serán el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que la Dirección Técnica podrá
fijar cuantas órdenes crea oportunas para la mejor realización de las obras, y todos los planos o documentos
de obra que a lo largo de la misma vaya suministrando la Dirección Técnica.

1.3

DEFINICIONES Y ATRIBUCIONES
A los efectos de este Pliego y demás documentos del Proyecto, se fijan las siguientes definiciones,
recordando cuales son las atribuciones principales de cada uno de ellos.

1.3.1

DIRECCIÓN TÉCNICA
Está formada por uno o varios Arquitectos Directores y por uno o varios Aparejadores (o Arquitectos
Técnicos), ayudantes de los anteriores.

1.3.1.1

Arquitecto Director: Atribuciones
Es atribución exclusiva del Arquitecto, la dirección facultativa de la obra, así como la coordinación de todo el
equipo técnico que en ella pudiera intervenir. En tal sentido le corresponde realizar la interpretación técnica,
económica y estética del Proyecto, así como señalar las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo
de la obra, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas para la
realización correcta de la obra.
La autoridad del Arquitecto es plena, pudiendo recabar la inalterabilidad del Proyecto, salvo que expresamente
renuncie a dicho derecho, en los términos y condiciones legalmente establecidos.
En incumplimiento del Proyecto, ya sea en sus aspectos estéticos, técnicos o legales, podrá dar lugar a la
renuncia de la dirección de obra por parte del Arquitecto Director, si recabado su cumplimiento no se
subsanase, dándose cuenta a la Administración y al Colegio de Arquitectos, los cuales no autorizarán la
sustitución hasta que se subsane el incumplimiento habido.
El Arquitecto, deberá entregar a su debido tiempo, todos los documentos que integran el Proyecto
desarrollando las soluciones de detalle y de obra que sean necesarias a lo largo de la misma.
Son obligaciones específicas del Arquitecto, estudiar la resistencia del suelo y los materiales (salvo que por su
complejidad haya recabado y obtenido por técnico competente el estudio correspondiente), solucionar la
estructura en todos sus aspectos, dar la solución a las instalaciones, establecer soluciones constructivas y
adoptar soluciones oportunas en los casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar los precios contradictorios,
redactar las actas o certificados de comienzo y final de las mismas.
Estará obligado a prestar la asistencia necesaria, inspeccionando su ejecución, realizando personalmente las
visitas necesarias y comprobando durante su transcurso que se cumplen las hipótesis del Proyecto,
introduciendo en caso contrario las modificaciones que crea oportunas.

1.3.1.2

Aparejador o Arquitecto Técnico: Atribuciones
Estará especializado fundamentalmente en el control, organización y ejecución de las obras, vigilando la
estricta observancia del Proyecto y de las órdenes e instrucciones del Arquitecto Director.
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Vigilará el cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones, rasantes y
replanteos de la obra, ordenará la elaboración y puesta en obra de cada una de las unidades, de la estructura
y de los sistemas constructivos. Verificará las condiciones previstas para el suelo y la calidad de los
materiales, dosificaciones y mezclas, comprobará las dimensiones, formas y disposiciones de los elementos
resistentes y que su colocación y características respondan a las que se fijan en Proyecto.
Organizará la ejecución y utilización de las instalaciones provisionales y medios auxiliares y andamiajes a
efectos de la seguridad. Vigilará los encofrados, apeos, apuntalamientos y demás elementos resistentes
auxiliares, incluidos su desmontaje.
Llevará a cabo la medición de las unidades de obra construidas, así como la redacción del calendario de obra,
vigilando los plazos establecidos en él.
Resolverá los problemas imprevisibles que puedan aparecer durante la ejecución dentro de la esfera de su
competencia.
1.3.2

CONSTRUCTOR
Es todo ente físico, jurídico, público o privado que de acuerdo con la legislación vigente se ocupa de la
realización material de la obra o de una parte de ella por encargo directo de la Propiedad.
No nos referimos a otros que hayan podido ser subcontratados o que trabajen según un concierto particular
con el constructor o que ejecuten obras a destajo o colaboren en actividades en las deficiencias o
incumplimientos será exclusiva del constructor o Contratista con quien haya establecido el convenio la Propiedad, y de él dependerán las garantías y posibles gastos para la corrección de las deficiencias.
El Constructor, cuando lo exija la Dirección Técnica estará obligado a tener por su cuenta un Técnico titulado
oficial con quien se entenderá la citada Dirección Técnica en la marcha de las obras, independientemente del
encargado general o maestro.
El Constructor está obligado a conocer toda la reglamentación vigente y a cumplir su estricta observancia en
todos los aspectos que la afecten.
Son obligaciones también del Constructor, conocer el Proyecto en todas sus partes y documentos, solicitar de
la Dirección Técnica todas las aclaraciones oportunas para el perfecto entendimiento del mismo y para su
ejecución.
Podrá proponer todas las alternativas constructivas que crea oportunas para que sean consideradas por el
Arquitecto Director, pero éstas sólo podrán realizarse si se han dado por la Dirección Técnica para su
aprobación por escrito.
Realizará la obra de acuerdo con el Proyecto y con las prescripciones, órdenes y planos complementarios que
la Dirección Técnica pueda ir dando a lo largo de las mismas.
Podrá subcontratar las partes de obra que crea conveniente con los constructores legalmente capacitados,
pero quedando como responsable general de las deficiencias que pudieran cometerse.
Aportará todos los materiales necesarios para la ejecución así como todos los medios auxiliares que fueren
precisos.
Dispondrá de un encargado o un representante nominal en la obra el cual recibirá las órdenes de la Dirección
Técnica, siendo comunicadas dichas órdenes al constructor o contratista, en caso de ausencia, por el que
hubiese firmado el "enterado" de la orden escrita en el Libro de Órdenes.
El Constructor, será el responsable ante los Tribunales de los accidentes que por impericia o descuido,
sobrevengan en la construcción del edificio, andamios, elementos auxiliares, etc., o que pudiera causarle a
terceros por descuido o inobservancia de la reglamentación vigente.
Será el único responsable de las obras contratadas por la Propiedad, y no tendrá derecho a indemnización por
las erradas maniobras que cometiesen durante la ejecución.

1.3.3

PROPIEDAD O PROMOTOR
Es aquella persona física, jurídica, pública o privada, que se propone ejecutar, con los cauces legales
establecidos, una obra arquitectónica o urbanística.
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Podrá exigir a la Dirección Técnica que desarrolle sus iniciativas en forma técnicamente adecuadas para la
ejecución de la obra, dentro de las limitaciones legales existentes.
El Promotor o Propietario, de acuerdo con lo que establece el Código Civil podrá desistir en cualquier
momento de la realización de las obras, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.
De acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo, Art. 45, lo legislado en la Reforma de la Ley sobre el
Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, Art. 214 y ss., el Promotor está obligado al cumplimiento exacto de
todas las disposiciones sobre ordenación urbana existente (Planes, Normas Subsidiarias, Normas Locales,
etc.).
El Promotor, estará obligado a abonar las Certificaciones de Obras o suministrar los recursos necesarios para
la buena marcha de la ejecución del modo y forma que se haya establecido en el Contrato correspondiente.
Asimismo, está obligado a facilitar al Arquitecto Director, copia del Contrato a efectos de que éste certifique de
acuerdo con lo pactado.
El Promotor se abstendrá en todo momento de ordenar la ejecución de obra alguna sin la
autorización previa del equipo técnico facultativo, o Dirección Técnica asumiendo en caso contrario las
responsabilidades que de ello pudieran derivarse.
Igualmente está obligado a no introducir modificaciones en la obra sin la autorización del Arquitecto Director,
así como de producir modificaciones o ampliaciones en la misma con posterioridad al certificado de su
terminación sin contar con la debida asistencia facultativa.
Deberá dar a las obras el uso para que fueron proyectadas, no dedicándolas a otras funciones que pudieran
afectar a la seguridad del edificio por no estar provistas en el encargo desarrollado en el proyecto.

1.4

INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
Corresponde exclusivamente a la Dirección Técnica la interpretación del Proyecto y la consiguiente expedición
de órdenes complementarias para su desarrollo.
La Dirección Técnica, podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las modificaciones de detalle que
crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales del Proyecto, no excedan las garantías técnicas y
sean razonablemente aconsejables por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por
mejoras que sea conveniente introducir.
También la Dirección Técnica, podrá ordenar rehacer todo tipo de obra o partida, parcial o totalmente si según
su criterio estima que está mal ejecutada o no responde a lo especificado en el Proyecto.

1.5

LIBRO DE ÓRDENES
El contratista, tendrá en la obra el Libro de Órdenes y Asistencias para que los Técnicos Directores de la obra
consignen cuantas órdenes crean oportunas y las observaciones sobre las que deba quedar constancia.
El Contratista, firmado su "enterado", se obliga al cumplimiento de lo allí ordenado si no reclama por escrito
dentro de las 48 horas siguientes ante el Arquitecto Director.

1.6

CONDICIONES NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General de
Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1.960.

Condiciones
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2. CONDICIONES TÉCNICAS FACULTATIVAS
2.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los materiales que se empleen en toda la obra e instalaciones serán nuevos, atendiéndose a las
especificaciones del Proyecto, y antes de ser empleados serán examinados por la Dirección Técnica,
pudiendo desechar los que no reúnan las condiciones mínimas técnicas, estéticas o funcionales.

2.1.1

MATERIALES DE NATURALEZA PETREA

2.1.1.1.

Piedras de cantería
Serán duras, compactas, sin grietas, sin coqueras, ni restos orgánicos. Cumplirán con el ensayo de absorción
de agua de la Norma UNE-7062 y con resistencias características no inferiores a las exigencias en Proyecto.

2.1.1.2

Gravas
Con diámetro retenido por tamiz de 5 mm. de paso de malla, y con un tamaño máximo de árido igual al que se
fija en el anexo de estructura. Cumplirán con lo exigido en la EHE, no admitiéndose las que presenten formas
aciculares o laminares o que tengan materias orgánicas o más de 0,25% de arcillas.

2.1.1.3

Arenas
Cumplirán con la citada Instrucción EHE, no debiendo rebasar su contenido en arcilla de 1% del peso total.
Las arenas que se utilicen para morteros de agarre, tendrán un diámetro máximo inferior a 1/3 del espesor del
tendel, junta o llaga en la que haya de ser empleado.
Cuando estos morteros de agarre no sean bastardos, se admitirá y sólo en este caso, que las arenas puedan
contener mayor porcentaje de arcillas, pero sin que sobrepasen en el 15% del peso total de la muestra.

2.1.2

MATERIALES CERÁMICOS

2.1.2.1

Ladrillos
Cumplirán lo especificado en el DB-SE-F, y con las calidades, medidas y resistencias mínimas que fija la
Norma UNE-41004.
Los ladrillos silico-calcáreos, cumplirán la Norma UNE- 41061.
Se atenderá al Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción RL-88.

2.1.2.2

Bloques cerámicos
De acuerdo con la Norma UNE-41001.

2.1.2.3

Bovedillas
Con longitud total entre ejes, la que se fija en los planos de forjado, y tales que apoyadas en sus dos
extremos, sin capa de compresión, sean capaces de resistir una carga centrada de 150 kg.

2.1.2.4

Piezas especiales para forjados, viguetas, etc.
Con resistencia a compresión superior a 180 kg./cm². , y con las características y dimensiones que indiquen
en los detalles de estructura.

2.1.2.5

Tejas
Con características de las Normas UNE-41024 y 41025.

2.1.2.6

Baldosín cerámico
Estarán elaborados con arcillas férricas duras de primera calidad, bien cocidos, prensados y de aristas limpias
rectas y sin alabeos.
Cualquier error dimensional que exceda de 1/1000 de la dimensión sobre la que se produzca la deficiencia,
los hará inadmisibles.
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2.1.2.7

Azulejos
De las clases y calidades que fijan la Norma UNE-24007.

2.1.2.7.1 Gres
Según las prescripciones de las Normas UNE-41009 a 41014.
2.1.3

CONGLOMERANTES

2.1.3.1

Cemento
Cumplirán las exigencias de la Instrucción de hormigón estructural EHE, empleándose los tipos de cemento
que se indican en los anexos de estructura, debiendo proporcionar en los hormigones de estructura resistente
tensiones características no inferiores a las exigidas en Proyecto y deberán también atenerse al Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-97.

2.1.3.2

Yesos y Escayolas
Serán de las calidades especificadas en los documentos del Proyecto y de acuerdo con los tipos definidos en
las Normas UNE-41022 y 41023, y cumpliendo los requisitos del Pliego General de Condiciones para la
recocción de yesos en obras de construcción de 1.966 y su complemento de 1.972.

2.1.3.3

Cales
Cumplirán lo especificado en el DB-SE-F y con las limitaciones de la Norma UNE-41067.

2.1.4

AGUA

2.1.4.1

Agua
El agua empleada para la elaboración de morteros, hormigones, etc., para el curado de la estructura, para la
humectación de materiales absorbentes y en general, para cualquier labor constructiva sea del aspecto que
sea, tendrán que estar sancionada para la práctica como aceptable, teniendo que cumplir con las exigencias
de la Instrucción EHE y si fuere preciso, realizar análisis o ensayos sobre las mismas, éstos se harán de
acuerdo con las Normas UNE-7230, 7236 y 7178.

2.1.5

METALES

2.1.5.1

Perfiles laminados de acero para estructuras
De acuerdo con los requisitos del DB-SE-A y del tipo A-42b, si no se especifica lo contrario en los planos de
estructura.
Las condiciones de recepción, se regirán por el DB-SE-A, y en su defecto, por la UNE-36090.

2.1.5.2

Bases y placas de apoyo
Las bases, placas, etc. de los aparatos de apoyo, serán de aceros moldeados, con carga de rotura superior a
los 50 kg/mm².

2.1.5.3

Soldaduras
Las soldaduras en estructuras de acero laminado, se harán según el DB-SE-A, y atenderán a las simbologías
de la UNE-36003.
Deberán tener una tensión media admisible superior a 42 kg/mm². en tracciones.

2.1.5.4

Los roblones, pernos, tornillos, etc., para estructuras
Los roblones, pernos, tornillos, etc., para estructuras estarán de acuerdo con el DB-SE-A.

2.1.5.5

Fundición
Las piezas de fundición gris, se ajustarán a los requisitos de la Norma UNE-36003, y deberá tener una tensión
media admisible superior a 150 kg/cm². en tracciones y de 600 kg/cm². en compresiones.

2.1.5.6

Armaduras
Los aceros para armaduras de elementos de hormigón armado, cumplirán los preceptos de la Norma EHE,
siendo del tipo y características que se indican en los anexos de estructuras.
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2.1.6

VIDRIOS

2.1.6.1

Vidrios planos
De los tipos definidos en la Norma UNE-43015.

2.1.6.2

Vidrios de seguridad
Según Norma UNE-43016.

2.1.6.3

Fibras de vidrio
Según la Norma UNE-43012.

2.1.6.4

Ensayos
Los ensayos que deben satisfacer los vidrios, están fijados en las Normas UNE-43009 a 43026, teniendo en
todo caso que admitir una resistencia a flexión superior al menos en 2 veces a la causada por el empuje del
viento que fija la Norma NBE-AE-88, cap. 5 y con una mínima tensión de rotura de 450 kg/cm².
Las características de los vidrios especiales, se especifican en los planos.

2.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS
La Dirección Técnica podrá exigir, cuando lo crea oportuno, los certificados de Idoneidad Técnica, de los
productos elaborados en fábrica, expedidos por el organismo competente.

2.2.1

FORJADOS
Los elementos prefabricados de pisos y cubiertas, cumplirán la vigente reglamentación recogida
esencialmente en los decretos, órdenes y resoluciones; Decreto de 7 de Febrero de 1.963 del MV, Decreto de
20 de Enero de 1.966 de la Presidencia, Orden 25 Febrero DG Industrias para la construcción.
A su vez, tendrán que estar ajustados a la nueva reglamentación dada en las instrucciones EHE y EFHE.

2.2.1.1

Características del forjado
A)

Forjado de viguetas constituidos por viguetas prefabricadas de hormigón armado y entrevigado.
Viguetas. No tendrán alabeos, ni fisuraciones superiores a 0,1 mm. y sin contraflecha superior al 0,2%
de la luz.
Cumplirán las características señaladas en la Ficha de características técnicas aprobada por la
Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación para el Tipo determinado en la
Documentación Técnica. El coeficiente de seguridad a rotura, no será inferior a 2.
Entrevigado. Será cerámico, de mortero de cemento, fibras de madera aglomerada, plástico u otro
material suficientemente rígido que no produzca daños al hormigón ni a las armaduras. Si se emplean
con viguetas, semiviguetas o encofrado discontinuo de tablones, la resistencia en vano de las piezas
será igual o mayor que 100 kp.
En el caso de utilizar piezas resistentes, su resistencia a compresión, será igual o mayor de 180 kp/cm²
ni menor a la resistencia característica del hormigón empleado en el forjado.

B)

Forjado de semiviguetas. Está constituido por semiviguetas prefabricadas que se complementan con
piezas resistentes o aligerantes y hormigonado "in situ".
Además de cumplir lo antes dicho para viguetas y entrevigado, deberán cumplir con la Instrucción EHE
así como la EFHE.

C)

Forjados nervados constituidos por losa de hormigón armado, con nervios en una dirección sin o con
piezas resistentes o aligerantes entre nervios. Se hormigonan totalmente "in situ", sobre encorado
continuo o discontinuo.
Se utilizará entrevigado de bloques permanentes cuando interese un acabado plano del forjado en su
cara inferior.
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Se utilizará entrevigado de moldes recuperables, cuando se requiera una mayor ligereza en el forjado.
La distancia entre ejes de nervios, no será mayor que el séptimo de la luz del vano más pequeño.
Se dividirá el forjado en zonas cuya máxima dimensión, medida paralelamente a los nervios, no exceda
de 30 m. que se separarán mediante juntas de dilatación con disposición de dobles soportes.
Cuando se abran huecos en el forjado, su longitud total no superará, para cada dirección, las
dimensiones máximas que se indican a continuación.
En la zona común a las bandas centrales: la mitad de la anchura de cada banda.
En la zona común a una banda central y a una banda de soportes: la cuarta parte de la anchura de
cada banda.
En la zona común a dos bandas de soportes: la octava parte de la anchura de cada banda.
En cualquier caso, se podrán hacer taladros de diámetro no mayor de 10 cm.

2.3

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES
Se ajustarán a la reglamentación vigente, y en caso de ausencia de la misma, el Arquitecto Director podrá fijar
en qué condiciones y bajo qué comprobaciones se podrán recibir.

2.3.1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN
De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de M. de I. y todas las disposiciones vigentes
complementarias, así como la obligada observancia de las Normas UNE que fija dicho Reglamento en su
Cap. IX, Art. 044.
Para su comprobación se tendrán en cuenta las prescripciones del Reglamento de verificaciones y regularidad
en el suministro.

2.3.2

ANTENAS COLECTIVAS
De acuerdo con la Ley de Antenas Colectivas y disposiciones complementarias.

2.3.3

ASCENSORES
Según el Reglamento de Aparatos Elevadores de 1.966, revisado del M. de I.

2.3.4

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Según el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas de 1.967 del M.I. e Instrucciones Técnicas específicas.

2.3.5

INSTALACIONES DE AGUA
En estricto cumplimiento con las siguientes: Norma para las instalaciones interiores de suministro de Agua con
Contador, Normas para la protección contra los retornos de agua a las redes públicas de distribución, Normas
para el suministro de agua por Refrigeración y Acondicionamiento de Aire, Norma para el empleo de fluxores y
Normas para el suministro de agua por aforo de M. de I. e Instrucciones Técnicas específicas.

2.3.6

INSTALACIONES DE GAS
Según el Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos de 1.974 y demás normas vigentes.

2.3.7

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS
Se adaptará al DB-SI de Seguridad en caso de Incendio.

2.3.7.1

Extintor
Los extintores serán, en general de polvo polivalente, a base de fosfato monoamónico (ABCE) más aditivos
adecuados. Deberán ser inalterables, incongelables atóxicos y no corrosivos, dieléctricos y reflectantes al
calor.

2.3.7.2

Bocas de Incendio Equipadas
Se compondrán de

 Lanza del tipo 3 efectos con racor Barcelona de 45 mm. para caudal de 100 l/m a 3,5 kg/cm².
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 Manguera de 45 mm. según UNE-23091-78.
 Válvula de tipo escuadra en latón o aluminio para una presión máxima de 16 kg/cm².

Se exigirá Certificado de conformidad.
2.3.7.3

Detectores automáticos
Compuesto de elementos de zócalo y un elemento sensible desmontable de zócalo.
El zócalo con capacidad de montaje de cualquier tipo de detector, se suministrará con cubierta protectora de
polvo y pintura. Llevará señal luminosa.
Será de material autoextinguible.
Las líneas de conexión a zócalos estarán formadas de dos conductores.
Los detectores funcionarán a baja tensión (20-24 V).
La central de señalización será modular, precableada, flexible, con teclado de mando integrable a un sistema
integrado de seguridad con dimensiones máximas de 520 mm. x 840 mm. x 300 mm.
Se exigirá Certificado de calidad y homologación a todos los sistemas e instalaciones de prevención previstos.

2.4

CAPÍTULOS, PARTIDAS O PRODUCTOS ELABORADOS O MONTADOS EN LA OBRA.

2.4.1

CIMENTACIÓN
Tendrá el diseño y dimensiones especificado en planos. En cualquier caso el macizado de la cimentación se
hará una vez que el Arquitecto Director haya reconocido el terreno y comprobado las dimensiones de la
excavación.
El Hormigón utilizado será el indicado en el cuadro de características según la EHE reflejado en el plano de
cimientos.

2.4.2

ESTRUCTURA
De acero. Las condiciones de los aceros, así como los criterios y soluciones, se atendrán al DB-SE-A.
De hormigón armado. Tanto en soportes como en vigas, habrá que atenerse a lo especificado en la EHE. La
estructura se levantará con exactitud y aplomada y en los puntos que fueran precisos se introducirán
arriostramientos provisionales que aseguren la estabilidad transitoria, mientras no se levanten las partes
siguientes, pudiendo colocarse aquellas uniones, provisionales que estime la Dirección Técnica que no
introducen tensiones adicionales no previstas.
Se cuidará no introducir esfuerzos residuales por mal ajuste o replanteo de las partes de la estructura, no
admitiéndose (si no es con la previa autorización expresa de la Dirección Técnica) oscilaciones dimensionales
superiores al 0,50% de las originarias, no desplomes totales de la estructura que exceden de 1/1.000 longitud
total.

2.4.3

HORMIGONADO
Se ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE.

2.4.4

ELEMENTOS METÁLICOS
Se protegerán contra la oxidación limpiando sus superficies del óxido o de los materiales adheridos a ellos
aplicándoles dos mandos de minio de plomo. La protección con lechada de cemento CEM II/A-M 32,5 R sólo
será admitida en elementos no vistos, aplicando cuando mínimo un total de cinco manos espaciadas de 48 en
48 horas.
Los elementos metálicos que puedan estar afectados por efecto del calor o el fuego, se protegerán
revistiéndolos con una capa de hormigón sobre tela metálica o bien con abastocemento, lana de basalto o
vitrofil.

2.4.5

FÁBRICAS DE LADRILLO
De acuerdo con el documento básico DB SE-F.
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2.4.6

MORTEROS

2.4.7

De las características específicas en proyecto y cumplimiento con el DB-SE-F.
IMPERMEABILIZACIÓN
En cubiertas se realizará según el DB-HS1. En las demás zonas de obra que en proyecto esté prevista la
impermeabilización se realizará de acuerdo con el proyecto y en su defecto según las instrucciones de la
Dirección Técnica.
Los productos de impermeabilización asfáltica cumplirán con el DB-HS1. Impermeabilización con materiales
bituminosos y bituminosos modificados.

2.4.8

ALICATADOS
Antes de colocar el azulejo en obra, éste se sumergirá previamente en agua a saturación, debiendo orearse a
la sombra 12 horas, como mínimo, antes de su colocación. Se colocará sobre el parámetro que estará limpio,
lavado y aplomado.
Se empleará azulejo romo o inglete en las aristas salientes de los parámetros.
Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que el
diámetro de éstas. Los cortes y taladros se harán mecánicamente con instrumentos adecuados.
Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los parámetros.
El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.
El mortero tendrá un espesor de 1 cm. extendido sobre toda la cara posterior del azulejo.
Se ajustará a golpe, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar.
El rejuntado del alicatado, se realizará con cemento blanco BL-Y. Los azulejos se limpiarán con estropajo
seco 12 horas después de efectuado el rejuntado.
En el caso de utilizar adhesivo para la colocación del azulejo, éste deberá estar seco y con la cara posterior
limpia.
Se alicatará sobre una superficie maestreada plana y lisa de cemento, yeso o escayola y con una humedad no
mayor de 3%.
El adhesivo se extenderá sobre el parámetro con llana y se rayará o bien se aplicará sobre la cara posterior
del azulejo en el centro y en las cuatro esquinas. En cada caso, se seguirán las instrucciones del fabricante.

2.4.9

ENFOSCADOS
Se respetarán las juntas estructurales del edificio. En enfoscados exteriores visto, es necesario hacer un
llagueado en recuadros de lado no mayor de 3 m., para evitar agrietamientos.
Se cortará el paso de agua de lluvia, jardineras u otros usos, a los techos exteriores mediante goterón.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin superar este
espesor.
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa.

2.4.10

ENLUCIDOS YESO BLANCO
Los enlucidos, no se realizarán hasta que esté completamente seco el guarnecido del parámetro. Se
empleará yeso blanco de primera calidad. El tendido, se hará con la llana, dejando la pasta perfectamente
alisada, plana y sin rebabas en los empalmes.

2.4.11

PAVIMENTOS

2.4.11.1

Engravillado
Se realizará sobre base de tierra compactada y estará formado por una mezcla de arena y gravilla en
proporción 1:3.
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 La arena será procedente del río, con tamaño máximo de grano 0,5 cm.

Se acopiará en el lateral de la zona a pavimentar, para ser mezclada por gravilla.
 La grava será procedente de machaqueo, con tamaño máximo de grano 25 mm.

Una vez mezclada con la arena, se extenderá sobre el terreno estabilizado y consolidado, una capa de
espesor 3 cm. de forma que quede suelta o firme, en este último caso, se regará y apisonará hasta
conseguir ese espesor mínimo.
El pavimento, se contendrá mediante bordillo enterrado o nivelado.
2.4.11.2

Empedrado
Está constituido por grava de río o playa de tamaño D entre 50 y 100 mm. según Dirección Técnica, colocados
a tizón o en plano, con características uniformes o con colores y granulometría distintos, para formar dibujos
geométricos según especificación de la Dirección Técnica.
Se asentarán y nivelarán las piedras que forman el pavimento sobre el mortero seco, hasta conseguir el perfil
previsto con pendiente mínima del 2%.
Posteriormente, se regará el pavimento con 9 litros de agua por m².
Este pavimento irá contenido por bordillos enterrados o nivelados.
El mortero sobre el que se asienta el empedrado, será de dosificación 1:4 y un espesor de 6 cm.
Por último, se lechará toda la superficie del empedrado con lechada de cemento y arena, dosificación 1:1.
Se deberá cerrar el tráfico y humedecerá durante 15 días.

2.4.11.3

Terrazos de baldosas
Deberá ser humedecido antes de su colocación y se asentará sobre capa de mortero cuidando que se forme
una superficie continua de asiento y recibo de solado.
Este tipo de pavimento, irá sobre una capa de arena de tamaño máximo 0,5 cm. y 2 cm. de espesor.
El mortero de agarre, será de cemento y arena, dosificación 1/6 de 2 cm. de espesor.
Una vez colocada, se lecharán las juntas.
En caso de que tenga que ser pulido, se hará con máquina de disco horizontal.
No se pisará durante los cuatro días siguientes.

2.4.12

CARPINTERÍA

2.4.12.1

Aleaciones ligeras
Serán de perfiles de aleación de aluminio, según Norma UNE-38337 de tratamiento 505-T5, con espesor
medio mínimo de 1,5 mm. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni deformaciones y sus
ejes serán rectilíneos.
Los junquillos, serán de aleación de aluminio de 1 m. de espesor mínimo. Se colocarán a presión en el propio
perfil y en toda su longitud.
La carpintería, llevará una capa de anodizado de M. micras como mínimo.
El acristalamiento de la carpintería, se ajustará a la NTE-FVP: Fachadas. Vidrios. Planos.
Las persianas, guías y hueco de alojamiento, se atendrán a la NTE-FDP: Fachadas. Defensas. Persianas.
Deberán cumplir también con la NTE-ECV: Estructura. Cargas de Viento.
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2.4.12.2

Carpintería de acero
Será de perfiles laminados en caliente, según la Norma UNE-36536 de acero A-37b de eje rectilíneo, sin
alabeos ni rebabas.
En toda su longitud, llevarán bulones autorroscantes para la sujeción del junquillo por presión.
La carpintería, vendrá protegida con imprimaciones anticorrosiva de 15 micras de espesor.
Al igual que la carpintería de aleaciones ligeras, cumplirá con las Normas NTE-FVP, NTE-FDP y NTE-ECV.
Las puertas de acero cumplirán con la NTE-PPA.

2.4.12.3

Carpintería de madera
Cerco. El cerco o en su caso el premarco, irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de
acero galvanizado, con una penetración mínima de 25 mm. y con una separación de los extremos de 250 mm.
y entre sí de 550 mm. como máximo.
Junquillos. Se colocarán en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillo o clavo de acero
galvanizado.
Ventana. Será estanca al agua bajo un caudal de 0,12 l/min. con presión estática de 4 mm. de columna de
agua y no permitirá un paso de aire superior a 60 m²/h.
Las puertas de madera cumplirán con la NTE/PPM.

2.4.13

ENCOFRADOS
Serán estancos y no presentarán deformaciones.
Se reparan antes de ser utilizados.
Serán resistentes a las cargas que van a ser sometidos.
En cualquier caso, ofrecerán la suficiente garantía antes de ser utilizados.

2.4.14

PINTURAS
Las pinturas utilizadas en obra, así como las distintas mezclas, serán las especificadas en la NTE-RPP.

2.5

GASTOS ORIGINADOS POR LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS, ANÁLISIS O INFORMES
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 145 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas RD 1098/2001, serán por cuenta del contratista que resultare adjudicatario de las obras y se considerarán
incluidos en el precio cierto de la propuesta técnico–económica, a todos los efectos, la totalidad de los siguientes
gastos:
a) Los que se originaren como consecuencia de los ensayos y controles de calidad, según
Plan de Control que deberá ser presentado y propuesto por el contratista y aceptado por la
dirección de la obra, en una cuantía máxima equivalente al 1 % del presupuesto de la obra.
El Plan de control deberá ser avalado por una empresa de control suficientemente acreditada
según los términos generales descritos en la Ley de contratos con el Sector Público,
reservándose la D.O. el derecho de seleccionar cualquier otro laboratorio de ensayos, hasta
el importe máximo acordado, si las propuestas presentadas por el contratista no fueran de su
entera satisfacción. Cualquier ensayo no incluido en el Plan de control, cuya necesidad
surgiera por circunstancias de la obra a posteriori de la aceptación del Plan de Control
también deberá ser satisfecho por el contratista hasta tanto no se alcanzare el límite total
prefijado en este pliego.
No obstante, además de todo ello, no tendrán limitación de coste y correrán íntegramente por cuenta del
contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos
en la calidad y en la ejecución de la obra, no considerándose en ningún caso estos ensayos integrantes
del Plan de Control propuesto.
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b) Colocar en la obra un cartel publicitario de la misma, en el lugar y con el contenido que
indique la Dirección de Obra.

2.6

VICIOS OCULTOS
Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, las demoliciones que crea necesarias para
conocer los trabajos que crea defectuosos.
Los gastos de demolición y reconstrucción, serían de cuenta del Contratista si se demostrase la existencia de
tales vicios, y en caso contrario, correrán a cargo del propietario. Asimismo, podrá ordenar, de acuerdo con la
Norma EHE, tantos ensayos sobre hormigones de la estructura como crea conveniente y sobre los aceros de
las armaduras.
En caso de duda sobre la calidad o tipo de acero de los elementos metálicos (laminados y redondo), podrá
exigir que se le suministren los documentos acreditativos de su Idoneidad Técnica, así como ordenar que se
realicen los ensayos de laboratorio oportunos.

2.7

ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE
Se empleará en todo caso lo especificado en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, así como en el RD
1627/1997, debiendo presentar la empresa adjudicataria el oportuno Plan de Seguridad e Higiene, que será
de acuerdo con el Estudio contenido en este proyecto, al que dará el visto bueno la Dirección Técnica.
Asimismo se cumplirá en todo momento lo especificado en el OG de Seguridad e Higiene en el trabajo, la O.
de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.
Con independencia de ello, se estará a lo dispuesto por los RD 773/1997 y RD 1407/1992 en lo relativo a
equipos de protección individual (cascos de seguridad no metálicos, protección auditiva, calzado de
seguridad, cinturones de seguridad, gafas de seguridad, etc.), así como toda la normativa aplicable para
asegurar la protección colectiva (dispositivos anticaídas, andamiajes, instalaciones eléctricas y su protección,
prevención y extinción de incendios, etc.).
En general, todos aquellos elementos contemplados en la vigente legislación.
Se comprobará en la recepción de los elementos de protección su homologación técnica, y su mantenimiento
en óptimas condiciones de funcionamiento.
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3. CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS
3.1

CRITERIOS DE MEDICIÓN
Para toda posible verificación de partidas y obras ejecutadas, seguirán los mismos criterios de medición que
figuran en todas las hojas de estados de medición. En general, se seguirán los criterios de medición que se
contienen en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) publicadas en el BOE.
Las mediciones parciales, se verificarán en presencia del Contratista de cuyo acto se levantará acta por
duplicado, firmándose, tanto por éste, como por la Dirección Técnica.
La medición final se hará después de terminar las obras con precisa asistencia del Contratista.
En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los documentos que le acompañan, deberá
aparecer la conformidad del Contratista o de su representación. En caso de no haber conformidad, éste
expondrá sumariamente y a reserva de ampliarlas, las razones que a ello le obligue.
Se entiende, lo mismo para las mediciones parciales que para la final, que estas comprenderán las unidades
de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las
diferencias que resultasen entre las mediciones que se efectúen y las consignadas en las mediciones que
acompañen al Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación, que se hará con toda exactitud por
el Arquitecto Director, al efectuarse las mediciones de obra ejecutada, que se atendrá para ello, a todo lo
dispuesto y consignado en el presente Pliego.
En todo caso y cuando exista duda o contradicción sobre un mismo punto, en los diversos documentos que
constituyen el Proyecto, se dará siempre preferencia para resolverlos al Pliego de Condiciones.
Caso de que el Contratista o su representante, debidamente autorizado, previamente requerido al efecto, no
asistiese o renunciase por escrito a este derecho en la recepción provisional y revisión general de las obras,
se le nombrará representante de oficio en la forma prescrita en el Pliego de Condiciones para la contratación
de obras de construcciones civiles.

3.2

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las partidas de obra ejecutadas se valorarán con los precios de ejecución material que figura en el Proyecto
afectados por el coeficiente obtenido entre el presupuesto de contrata real y el presupuesto de contrata de
Proyecto.
En todo caso, se seguirán los criterios de valoración contenidos en las Normas Tecnológicas de la Edificación
(NTE) publicadas en el BOE.

3.2.1

DIFERENTES ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN LOS PRECIOS DEL PRESUPUESTO
En los precios fijados en el Presupuesto, se incluyen gastos de transporte de materiales, indemnizaciones o
pagos, que por cualquier concepto tuvieren que realizarse, así como, derechos fiscales que graven a los
materiales impuestos por los organismos competentes, durante la ejecución de las obras.
El Contratista no tendrá, por tanto, derecho a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas ni por
que los materiales procedan de puntos distintos de las señaladas en las condiciones.
En el precio de cada unidad de obra, se incluyen cuantos materiales, accesorios y operaciones sean
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.

3.2.2

VALORACIÓN DE LAS OBRAS INCOMPLETAS
Cuando por consecuencia de rescisión u otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
precios del presupuesto sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra, fraccionando en
otra forma que la establecida en los cuadros de composición de precios.
En las contratas rescindidas, tendrán lugar dos recepciones, la provisional y la definitiva, ésta cuando haya
transcurrido el plazo de garantía para las obras de fábrica que se hallen cerradas o terminadas por completo
al acordarse la rescisión, elementos completos o cuerpos completos de edificios que se hallen terminados y
cubiertos.
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Para todas las demás obras que no se hallen en el caso anterior y sea cual fuere el estado de adelanto en que
se encuentren, se hará una sola y definitiva recepción.
Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el Cuadro de Precios, se valorará haciendo la
descomposición de la misma y aplicando los precios unitarios de dicho cuadro a cada una de las partes que la
integran, quedando con esta suma abonados ya todos los medios auxiliares y de replanteo, modelos, etc.,
precios para la terminación de la obra.
En ningún caso tendrá derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia, error u omisión, de los
precios de Proyecto o en omisiones del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos
precios.
3.2.3

PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si ocurriere, algún caso excepcional o imprevisto, en el que fuese necesario la designación de precios
contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse en el Pliego de
Condiciones Generales para la Contratación de Obras de Construcciones Civiles.
La fijación del precio deberá de hacerse con anterioridad a la ejecución de la obra a que haya de aplicarse.
Pero, si por cualquier causa hubiere sido ejecutada, el Contratista, quedará obligado a aceptar el precio que
señale la Administración previo informe del Arquitecto Director.

3.2.4

RELACIONES VALORADAS
El Arquitecto Director formará mensualmente, una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la
anterior ejecución con sujeción a los precios del presupuesto.
El Contratista, tendrá un plazo de diez días para su examen debiendo dar su conformidad, o hacer en su caso
las reclamaciones que considere oportunas.
La diferencia por exceso que resulte en la medición de las distintas unidades de obras sobre las expresadas
en Proyecto para las distintas clases de las obras, no se abonará al Contratista, no teniendo éste derecho a
reclamaciones de ningún género, salvo en el caso de que dicho exceso se deba a órdenes dadas por escrito
por el Arquitecto Director.
En ningún caso, se admitirá la diferencia entre la obra medida y la contenida en Proyecto, sea por defecto, por
no cumplir con las diversas dimensiones que en ella se marcan.
Estas relaciones valoradas, no tendrán más que carácter provisional y no suponen aprobación de las obras
que en ellas se comprenden.

3.2.5

RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA
El Arquitecto Director, remitirá con la oportuna certificación las relaciones valoradas de que se traten en el
apartado anterior, con las reclamaciones que hubiesen hecho al contratista, acompañando su informe acerca
de éstas.
La Administración, aceptará o desechará dichas reclamaciones, según estime pertinente en justicia, sin que
contra esta resolución quepa reclamación alguna.

3.3

REVISIÓN DE PRECIOS
Sólo se procederá a efectuar revisión de Precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el
Contrato, con arreglo a la fórmula de revisión propuesta y aprobada.

3.4

LIQUIDACIÓN Y ABONOS DE LAS OBRAS

3.4.1

ABONO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute de acuerdo con el Proyecto aprobado base del
contrato y las modificaciones debidamente autorizadas introducidas por el Arquitecto Director durante el
transcurso de las mismas.
Aquellas unidades de obra, que sin ajustarse estrictamente a proyecto pudieran considerarse admisibles por
la Dirección Técnica, podrán valorarse por ésta con precio inferior al figurado en Proyecto, quedando el
Contratista obligado a su aceptación o a demoler y reconstruir debidamente las obras a su costa.
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Si en virtud de órdenes dadas por el Arquitecto Director, se introdujesen reformas de carácter no esencial en
las obras, sin aumentar la cantidad total del presupuesto, el Contratista, quedará obligado a ejecutarla con la
baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta.
Las partidas alzadas consignadas en el presupuesto se abonarán al Contratista, cuando se encuentren éstas
totalmente terminadas y con arreglo a lo que dispone el Pliego de Condiciones Generales.
3.4.2

PAGO DE LAS OBRAS
Los pagos de las obras se verificarán en virtud de las certificaciones expedidas por el Arquitecto Director.
Los respectivos libramientos, irán extendidos a nombre del Contratista a cuyo favor se hayan rematado las
obras, o de la persona legalmente autorizada por éste y nunca ningún otro, aunque se libren despachos y
exhortos por cualquier otro Tribunal o Autoridad para su detención, pues, se trata de fondos públicos
destinados a pagos de operarios y materiales y no de intereses del Contratista. Únicamente, del saldo de la
liquidación arroje a favor del Contratista y de la fianza, si no hubiese sido necesario retenerla para el
cumplimiento de la contrata, podrá verificarse el embargo dispuesto por las referidas Autoridades o Tribunales.
El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendrá el carácter de provisional y a buena
cuenta, quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que produjese la liquidación y consiguiente cuenta
final.
Para expedir estas certificaciones, se harán las liquidaciones correspondientes de las obras completamente
terminada en cada caso, sin incluir los materiales acoplados y aplicando los precios unitarios con la baja
proporcional de la Contrata.
Estos libramientos, se expedirán de mes en mes, a contar desde aquel en que se de principio a la
construcción.

3.4.3

DUDAS U OMISIONES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Si ocurriese alguna duda o se hubiese omitido alguna circunstancia en cualquiera de los documentos del
Proyecto, el Contratista, se compromete a seguir en un todo las instrucciones del Arquitecto Director para que
la obra se haga con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, siempre que no se oponga a lo fijado en
el presente Pliego de Condiciones y al de las Generales del Estado.

3.4.4

PÉRDIDAS O AVERÍAS
El Contratista, no tendrá derecho a reclamación alguna ni indemnización de ningún género, por causa de
pérdidas o averías o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor que se
determinan en el Pliego de Condiciones Generales para la contratación de obras de construcciones civiles.

3.4.5

GASTOS ACCESORIOS
Son de cuenta del Contratista los gastos que se ocasionen con motivo de mediciones y peso de los
materiales, su ensayo o reconocimiento, los correspondientes a casillas, vallas, guardas, derechos de licencia
y arbitrios municipales que respecto a obras estén establecidos o se establezcan en la localidad en el
transcurso de la construcción.
Deberá proporcionar toda el agua necesaria para la ejecución de las obras, abonar los gastos de adquisición,
transporte, permisos u otros que tengan necesidad de hacer con este objeto, y las dificultades que pueden
originársele no serán nunca motivo para detener la marcha de los trabajos.

3.4.6

MARCHA DE LOS TRABAJOS
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos ni reducirlos a
menor escala que la que proporcionalmente le corresponda con arreglo al plazo en que deben terminarse las
obras.

3.4.7

LIQUIDACIÓN FINAL
La liquidación final se hará en vista de la medición final acompañando al acta de recepción los documentos
justificantes de esta liquidación.

3.4.8

BAJA OBTENIDA EN LA ADJUDICACIÓN
Tanto en las valoraciones de las relaciones parciales, como en las incompletas y en la liquidación, se
abonarán las obras hechas por el Contratista con arreglo a los precios de ejecución material que figuran en el
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presupuesto por cada unidad de obra. Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el
porcentaje adoptado para formar el presupuesto de Contrata y de la cifra que se obtenga se descontará lo que
proporcionalmente corresponda con la baja hecha en el remate de la subasta.
Cuando el Contratista, con la debida autorización oficial, emplease voluntariamente materiales de más
esmerada preparación, o de mayor tamaño que el marcado en el presupuesto, o sustituyese una fábrica por
otra que tenga asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra o, en
general, introdujese en ella modificaciones que sean beneficiosas a juicio de la Administración, no tendrá
derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondiera, si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo
proyectado o contratado.
3.4.9

INCLUSIÓN DEL IVA
En el importe del Proyecto se encuentra incluido el IVA al tipo vigente.
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4. CONDICIONES LEGALES
4.1

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Constructor está obligado a cumplir toda la reglamentación vigente, tanto en lo referente a las condiciones
de contratación laboral, seguridad e higiene en el trabajo, así como a las técnicas a que se hace referencia en
el Proyecto.

4.1.1

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y cumplir estrictamente todas las
condiciones estipuladas y cuantas órdenes le sean dadas, verbales o escritas por el Arquitecto Director,
entendiéndose que deben entregarse completamente terminadas cuantas obras afectan a este compromiso.
Si a juicio de dicho Arquitecto, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el Contratista la
obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción del
Arquitecto, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir indemnización de ningún género, aunque
las malas condiciones de aquella se hubiesen notado después de la recepción provisional.

4.1.2

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista, es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado, no teniendo derecho
a indemnización ninguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que
cometiese durante su construcción siendo de su cuenta y riesgo e independientemente de la inspección del
Arquitecto Director.
Asimismo, será responsable ante los Tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido
sobreviniesen, tanto en la construcción como en los andamios, atendiéndose en un todo a las disposiciones
de policía urbana y leyes comunes sobre la materia.
También se sujetará a lo que dispone el Ayuntamiento respecto a entradas y salidas de carros en el solar,
vertederos y local de acopio de materiales y su preparación, siendo responsable de este incumplimiento y de
los daños que pudieran causar sus operarios en los paseos y arbolados.

4.1.3

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO
Es obligación del Contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las
obras, aunque no se halle expresamente determinado en estas Condiciones, siempre que, sin separarse de
su espíritu y recta interpretación lo disponga el Arquitecto Director.
Las dudas que pudieran ocurrir en las Condiciones y demás documentos del contrato se resolverán por el
Arquitecto Director, así como la inteligencia de los planos y descripciones y detalles debiendo someterse el
Contratista, a lo que dicho facultativo decida.
La Administración, se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas
mensuales, el derecho de comprobar, por medio del Arquitecto Director, si el Contratista ha cumplido los
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto presentará dicho
Contratista las listas que hayan servido para el pago de los jornales y los recibos de abono de los materiales,
sin perjuicio de que después de la liquidación final y antes de la devolución de la fianza, se practique una
comprobación general de haber satisfecho dicho Contratista por completo los indicados pagos.

4.1.4

DE LOS OPERARIOS
El Contratista, deberá tener siempre en la obra, el número de operarios proporcionado a la extensión de los
trabajos y clases de éstos que estén ejecutando.
Los operarios, serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios y constantemente ha
de haber en la obra un oficial encargado.
No permitirá trabajar a ningún obrero en quien note falta de costumbre de andar por los andamios, y si por
omisión o inobservancia de precauciones ocurriese alguna desgracia, serán de su cuenta y riesgo las
responsabilidades.

4.1.5

DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES
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Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que restaurarlas a su
cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al dar comienzo a la edificación.
4.1.6

CASETA PARA OFICINA
El Contratista, deberá disponer en sitio adecuado de la obra o solar una caseta debidamente acondicionada,
donde el Arquitecto Director, pueda examinar cómodamente los planos y demás documentos del Proyecto,
que deben de estar continuamente en obra a su disposición.

4.2

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
El Contratista, queda obligado al cumplimiento de los preceptos de la Ley sobre Accidentes del Trabajo, de la
de descanso dominical y disposiciones complementarias así como, en general, de todas las disposiciones que
se dicten por el Estado en lo que se refiere a la contratación del trabajo, garantías de seguridad de los obreros
en las obras, seguros de vejez o inutilidad, etc.
Al Contratista o maestro ejecutor de las obras se le considera en conocimiento del REGLAMENTO NACIONAL
DEL TRABAJO EN LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (Orden de M. de
Trabajo de 11 de Abril de 1.946), del REGLAMENTO DE LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION (Órdenes de 20 de Mayo de 1.952 y 23 de Septiembre de 1.966), de la ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Orden de 9 de Marzo de 1.971) y de la
RESPONSABILIDAD GENERAL POR NEGLIGENCIAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
(Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo), Decreto sobre Comités de Seguridad e Higiene en el
trabajo (D-432/71), Normas Técnicas Reglamentarias (NTR), sobre homologación de medios de protección
personal del Mº de Trabajo, Reglamento Electrotécnico de baja tensión (9-10-73), Reglamento de los
Servicios Médicos de Empresa y Reglamento de aparatos elevadores para obras (14-6-77) y de que viene
obligado a cumplimentarlas y a tomar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para salvaguardar la
integridad física de las personas tanto integrantes de la obra como ajenas a ella.
Por ello se recuerdan los siguientes puntos fundamentales entresacados de las mismas:

4.2.1

Entibación obligada de todas las zanjas y paramentos de sótanos con más de 1,50 m. de profundidad.

4.2.2

Se apuntalarán las paredes medianeras de las casas colindantes.

4.2.3

Las zanjas que se hagan en edificio entre medianerías, se realizarán por puntos y nunca por zanja continua
que deje al descubierto la cimentación colindante.

4.2.4
4.2.5

Obligación de construir viseras perimetrales a la altura del primer techo con su correspondiente barandilla.
La construcción de cada forjado, vendrá forzada a la construcción de su tramo de escalera correspondiente y
a la colocación de sus vallas protectoras para que pueda ser utilizada por los obreros con las debidas
condiciones de seguridad.

4.2.6

Además de las viseras perimetrales, la obra se aislará de la vía pública con vallas normales según
especifiquen las Ordenanzas Municipales.

4.2.7

Es preceptivo, el uso de cascos reglamentarios en todos los obreros que intervengan en las obras o en las
personas que entren en ellas.

4.2.8

Obligación de todo obrero que trabaje a menos de 1,00 m. de cualquier borde que lo pueda precipitar al vacío
en una altura superior a los 3,00 m., de emplear cinturón de seguridad, que quedará sólidamente fijado al pilar
más cercano.

4.2.9

Andamios de borriquetas: siempre que la altura de los mismos sobre el plano de trabajo sea superior a 1,50
m., deberán estar dotados de una barandilla de 90 cm. de altura por el lado contrario del que se trabaja, y de
un rodapié de 40 cm. en todo su perímetro.

4.2.10

Andamios colgados: los cuellos, pescantes o ménsulas de los mismos, estarán formados por perfiles
metálicos o por dos tablones de 3x9 pulgadas perfectamente cosidos y trabados entre sí con el contrarresto
obtenido de empotrar en mechinales de muros resistentes. Para contrarrestar con cargas fijas, será preciso la
autorización expresa por escrito de los técnicos facultativos. Dispondrán de una barandilla perimetral de una
altura mínima de 90 cm. y de un rodapié de 40 cm. con un enrejado entre ambos que impida la caída de
materiales, los cuales sólo estarán almacenados en la cantidad mínima necesaria para asegurar la
continuidad en el trabajo.
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4.2.11

No debe quedar abierto ningún hueco que pueda precipitar a nadie al vacío si hubiese necesidad de abrir
alguno al objeto de elevar materiales, serán sólidamente protegidos con barandillas perimetrales de una altura
mínima de 90 cm. Y de un rodapié de 20 cm., también de altura. Igualmente se protegerán los huecos de
escalera y demás espacios que por circunstancias especiales deban permanecer abiertos.

4.2.12

Todas las cuerdas en servicio tendrán en su parte central dos marcas distantes entre sí 2,00 m. para poder
medir los alargamientos en plena carga.

4.2.13

Los montacargas, serán medios exclusivos de transporte de material, quedando terminantemente prohibido el
empleo con otra finalidad distinta.

4.2.14

En los días de fuerte viento, queda prohibido levantar muros de cerramientos.

4.2.15

Todos los forjados horizontales, ya sean fabricados "in situ", o ya sean prefabricados a base de viguetas de
hormigón, dispondrán de sus correspondientes apuntalamientos en el centro de los vanos y en los puntos en
que reciban o transmitan cargas puntuales y no se quitarán hasta que al menos haya transcurrido 28 días
después del tendido total de la capa de compresión.

4.3

CODIGO CIVIL
Toda la legislación vigente es de obligado cumplimiento, no siendo válida la excusa de su ignorancia para
justificar su inobservancia (Art. 6).
Se recuerdan en este epígrafe, algunas de las más relacionadas con el tema de la construcción, para que
sean observadas por la propiedad y el constructor en rigurosa exactitud.

4.3.1

MEDIANERÍAS
Para hacer uso de las medianerías a las que la propiedad del edificio tenga derecho, ha de obtenerse
previamente el consentimiento de todos los interesados en la misma y si no lo obtuviera, se fijarán los peritos
tal como los establece la ley, para la determinación en qué condiciones se puede hacer la obra nueva, sin que
perjudique los derechos de aquellos (Art. 579).

4.3.2

Por eso se obliga a la propiedad a que antes de proceder a efectuar obras en las medianerías, lo comunique
al Arquitecto Director, para que detecte si realmente se trata de una pared medianera, y dé las órdenes
oportunas. Declinando la Dirección Técnica toda responsabilidad si se hicieran obras o demoliciones sin su
consentimiento por escrito.
SERVIDUMBRE DE LUCES
En ningún medianero se pueden abrir huecos de ninguna clase, salvo acuerdo escrito entre las partes
afectadas (Art. 580).
No se pueden abrir ventanas con vistas rectas ni balcones o voladizos, si no hay una distancia superior a los
tres metros (según Normas Subsidiarias) entre la pared en que se construye y dicha propiedad. Tampoco,
pueden tenerse vistas oblicuas y de costado sobre la propiedad vecina si no hay más de sesenta centímetros
de distancia (Art. 582).

4.3.3

RESPONSABILIDAD
Si el constructor por error u omisión causase daños a terceros, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado (Art. 1.902).

4.4

REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
La obra a construir habrá de atenerse a todas las limitaciones del Proyecto aprobado por los organismos
competentes, y en especial a lo referente a volumen, alturas, emplazamiento, ocupación de solar, etc., así
como a aquellas condiciones de reforma de proyecto que puedan exigir la administración para ajustarlo a
Ordenanzas, Normas, Planes vigentes, etc.
Recordando que cualquier infracción puede ser sancionada de acuerdo con lo legislado en la Reforma de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1.975 y reglamentos correspondientes.

4.5

DISPOSICIONES GENERALES

4.5.1

PLAZO PARA DAR COMIENZO A LAS OBRAS
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El Contratista, dará comienzo a las obras, a los VEINTE (20) DIAS de la fecha de Acuerdo de Contratación,
dando cuenta oficial por escrito al Arquitecto Director de haberlas empezado.
4.5.2

PLAZO DE EJECUCIÓN
El Contratista, terminará la totalidad de los trabajos dentro del plazo fijado en Memoria a partir de la fecha
establecida en el apartado anterior para dar comienzo a las obras, a cuyo vencimiento se hará la recepción
general de la misma por el Arquitecto Director, acompañado del Contratista y de las personas designadas por
la superioridad.
Después de practicado un escrupuloso reconocimiento y si se estuviese conforme con todas y cada una de
aquellas condiciones de este Pliego, se levantará un acta firmada por las personas antes indicadas,
enviándose el original a la Superioridad y empezando a correr el plazo de garantía desde la fecha en que esta
aprobación tenga lugar.

4.5.3

PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía será el de doce meses y transcurrido este tiempo se verificarán con las mismas personas
y en las mismas condiciones, y estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista hará
entrega de las mismas, quedando relevado de toda responsabilidad; en caso contrario, se retrasará la
recepción hasta que a juicio del Arquitecto y dentro del plazo que éste le marque, queden las obras del modo
y forma que determina el presente Pliego.
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la
contrata, con perdida de la fianza, a no ser que la Administración crea procedente concederle un nuevo plazo
que será improrrogable.

4.5.4

MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO
Si antes de iniciar las obras o durante su construcción, la Administración resolviese ejecutar por sí parte de las
que comprende la contrata, o acordarse introducir en el Proyecto modificaciones que impongan aumento o
reducción, y aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto o sustitución de una clase
de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el
Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho en caso de supresión o reducción de obra, a reclamar
ninguna indemnización a pretexto de pretendidos beneficios que hubiere podido obtener en la parte reducida o
suprimida.
Si las reformas hicieran variar los trazados y se le participase por escrito al Contratista con dos meses de
anticipación, no podrá exigir indemnización alguna bajo ningún concepto. Sólo en el caso de que se le
participase la modificación sin la anticipación debida, tendrá derecho a que se le abone el material
inaprovechable después que lo haya entregado en la obra; también, tendrá derecho, en caso de modificación
a que se le prorrogue prudencialmente y a juicio de la Superioridad, el plazo para la terminación de las obras.
Si para llevar a efecto las modificaciones a que se refiere el presente punto, juzgase necesario la
Administración suspender él todo o parte de las obras contratadas, se comunicará por escrito la orden
correspondiente al Contratista, procediendo a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la
suspensión y extendiéndose acta del resultado.
No podrá el Contratista hacer por sí alteración alguna en las partes del Proyecto sin autorización escrita del
Arquitecto Director, y tendrá la obligación de deshacer toda clase de obra que no ajuste a las condiciones
expresadas en este Pliego.
El Contratista se obliga, por tanto, a ejecutar en la obra las variaciones que se le notifiquen, así como las de
mejora que se introduzcan; pero en uno y otro caso, se hará constar previamente y por escrito el valor
estipulado por estas variantes para las unidades correspondientes, el cual se abonará dentro del plazo en que
el trabajo se haya ejecutado.
Si se suprimiese o modificase en defecto alguno de los detalles contratados, se descontará con arreglo a lo
que se estipuló asimismo previamente y dentro del mismo plazo que para el caso anterior.

4.5.6

CASOS DE RESCISIÓN
Para los casos en que pueda y deba rescindirse la contrata, tanto por fallecimiento o quiebra del Contratista,
como por variaciones en las obras hechas antes o después de comenzadas, por no ser posible comenzar
oportunamente dichas obras, por tener que suspenderlas después de comenzadas o por no ejecutarlas en el
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plazo estipulado, se aplicarán las diversas disposiciones contenidas en el presente Pliego y, en su defecto, las
expuestas para tales casos en el Pliego de Condiciones Generales vigentes.
4.5.7

SANCIONES
Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así como las multas a que diese
lugar por contravención de las disposiciones municipales, son exclusivamente de su cuenta, sin derecho a
indemnización alguna.
El Contratista podrá sacar a sus expensas copias de todos los documentos del Proyecto, cuyos originales le
serán facilitados por el Arquitecto Director, y el mismo Arquitecto, autorizará con su firma, las expresadas
copias si así conviniese al Contratista.
También, tendrá derecho, a sacar copias de las relaciones valoradas y de las certificaciones expedidas por la
Dirección Facultativa.

4.5.8

LIBRO DE ÓRDENES
En las oficinas de la Dirección tendrá el Contratista un Libro de Órdenes, donde siempre que lo juzgue
conveniente, escribirá el Arquitecto Director las que necesite darle, sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando
lo crea necesario, cuyas órdenes firmará el Contratista como "enterado", expresando la hora en que lo verifica.
El cumplimiento de estas órdenes que le sean dirigidas por oficio, son tan obligatorias para el Contratista,
como las del Presente Pliego de Condiciones, siempre que en las veinticuatro horas siguientes a la firma del
"enterado" no presente reclamación sobre las mismas.

Murcia, octubre de 2018
EL ARQUITECTO TEC. MUNICIPAL

Fdo: Enrique Huelves Lorenzo
Servicio de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Murcia
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1. CONSIDERACIONES GENERALES
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo intenta marcar una
normativa de equipamiento, funcionalidad y manejo de maquinarias y herramientas, así
como de los restantes medios de seguridad y conducta del personal de obra, al objeto
de la prevención de accidentes de trabajo y la realización de éste en las mejores
condiciones posibles.
Se ha redactado de manera que en su MEMORIA se estudian los tipos de
trabajo, sus riesgos y la forma de prevenir éstos, así como las restantes circunstancias
de la función laboral.
Han sido estudiadas separadamente las características de los trabajos y el
manejo de la máquina y emplear, de tal manera que mediante el uso y consulta de este
documento, en cualquier momento durante la realización de los trabajos, o antes del
inicio de los mismos, se puedan adoptar las medidas de prevención que nos aseguren la
eliminación de los riesgos previsibles.
La interpretación de estas normas corresponde a personal calificado; jefes de
obra, encargados y vigilantes de seguridad de tal forma que mediante su estudio y
análisis pueda ser convenientemente redactado el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

2. IDENTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud a las obra de
“PLAYGROUND PATIÑO“, que se encuentra ubicado en el jardín situado en la plaza
José Antonio Camacho en el término municipal de MURCIA provincia de MURCIA.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras PLAYGROUND PATIÑO, están diseñadas para modificar el jardín
situado en la plaza José Antonio Camacho y vienen definidas por un cambio en el uso
de la esquina sureste del jardín, generando una macrozona de juegos infantiles que
reúne conceptos paisajísticos, jardinería, juegos tradicionales, juegos de habilidad y
pistas deportivas para motivar actividades al aire libre y renovación de pavimentos y el
mobiliario urbano.
PLAYGROUND PATIÑO (MURCIA)
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Se generan varios accesos pavimentados, con juegos de formatos y colores, que
definen superficies de diferente uso, mejorando la accesibilidad.
Se plantea un circuito de habilidad de robinia que crea la primera zona. La
segunda es una plaza estancial con una pista multideportiva. El centro de la actuación
recoge la zona de camas elásticas y juego de equilibrio. La cuarta zona se trata de
juegos tradicionales para interactuar entre paneles y dibujos en el pavimento. La quinta
es una pista de atletismo para realizar sprint y juegos de velocidad. Todo ello se rodea
de pradera, jardinería y elementos paisajísticos de ornato, mobiliario urbano
antivandálico y papeleras.

4. PROPIEDAD, AUTOR Y ENTORNO.
Se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud a petición del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, Promotor de las obras, y se basa en el contenido del Proyecto.
En el Plan de Seguridad se deberá indicar los itinerarios de accesos de la maquinaria a
la zona de obra, distinguir diferentes zonas de obra, para poder dar continuidad al
camino de servicio por otro itinerario alternativo para cada zona de obra.
En cuanto a las redes de infraestructuras de los servicios, gráficamente
representados en los correspondientes planos de Estado Existente de cada
Infraestructuras, en la presente obra no se ve afectada ninguna.

5. OBJETIVO Y FINALIDAD
Es el objetivo del presente Estudio de Seguridad la prevención de todos los
riesgos que indudablemente se producen en cualquier proceso laboral y está
encaminado a proteger la integridad de las personas y los bienes, indicando y
recomendando los medios y métodos que habrán de emplearse, así como las
secuencias de los procesos laborales adecuados en cada trabajo específico, a fin de que
contando con la colaboración de todas las personas que intervienen en los trabajos a
conseguir un RIESGO NULO durante el desarrollo de los mismos.
Se atenderá especialmente a los trabajos de mayor riesgo como son los que se
efectúan en el interior de zanjas, circulación de maquinaria pesada y manejo de
PLAYGROUND PATIÑO (MURCIA)
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máquinas herramientas, y se cuidarán las medidas para las protecciones individuales y
colectivas, señalizaciones, instalaciones provisionales de obra y primeros auxilios.

6. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.
El Presupuesto de Ejecución Material para las obras asciende a:
Capítulo 1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS

3.450,54

Capítulo 2 OBRA CIVIL

23.049,71

Capítulo 3 JUEGOS INFANTILES

30.389,56

Capítulo 4 PISTA MULTIDEPORTIVA

7.500,00

Capítulo 5 MOBILIARIO URBANO

13.242,08

Capítulo 6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES

16.820,00

Capítulo 7 GESTION DE RESIDUOS

1.003,60

Capítulo 8 VARIOS
Capítulo 9 PLANTACIONES Y JARDINERIA

550,68
10.237,59

Capítulo 10 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de ejecución material

3.907,21

110.150,97

14% de gastos generales

15.421,14

6% de beneficio industrial

6.609,06

Suma

132.181,17

21%

27.758,05

Presupuesto de ejecución por contrata

159.939,22

El plazo de ejecución máximo considerado para la terminación de las obras se
ha estimado en cinco (5) meses.
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7. PLAN DE ETAPAS
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su
documento Presupuesto con el desglose por capítulos y partidas, los trabajos que
fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las
medidas preventivas adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes:
DEMOLICIONES
PAVIMENTACIÓN
JUEGOS INFANTILES
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD
Dado que las actuaciones se van a llevar a cabo en las inmediaciones de un vial
abierto al tráfico y un núcleo poblacional habitado en el interior de un jardín existente, se
extremarán las medidas de seguridad necesarias para realizar los trabajos.
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener el tráfico de vehículos y
ciclistas en condiciones de seguridad mientras se realizan las obras.
Durante la ejecución de las obras se adoptarán las medidas convenientes con el
fin de garantizar el correcto tránsito de vehículos, y permitir el mantenimiento de los
sentidos de circulación y cambios de dirección en la medida de lo posible.
Para ello, se señalizará convenientemente los cruces, realizando desvíos ó
trayectos alternativos, y en caso de no ser posible, se proyecta adoptar trazados
alternativos para los trayectos que no sea posible mantener.
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos,
que son inherentes y específicos de cada partida.
Especial interés tienen los trabajos que se realicen próximos a líneas aéreas de
B.T y M.T., que deberán ser correctamente señalizadas, y el riesgo constante en esta
obra al realizarse en la proximidad de viales con tráfico y paso de peatones, es el riesgo
que se puede producir a personas ajenas a la obra, siendo necesario un análisis
exhaustivo en el Plan de Seguridad y Salud de los servicios afectados y las medidas de
seguridad a adoptar en ambos casos.
Se prevé utilización de maquinaria pesada de obras públicas para la ejecución
de las calzadas.
PLAYGROUND PATIÑO (MURCIA)
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Así como retroexcavadoras para las conducciones y grúas y aparatos
elevadores para la puesta en obra de las piezas prefabricadas de hormigón.
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos
detectables más comunes y de las medidas preventivas que habrá que adoptar y tener
en consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra.

8. TRABAJOS A EJECUTAR, RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN
8.1. Demoliciones, carga y transporte escombros.
Riesgos detectables más comunes:
- Colapso total de la edificación.
-

Posibilidad de vuelco del edificio hacia la calle o hacia las edificaciones

medianeras.
- Invasión de la zona de acción del derribo por personas u vehículos ajenos al
derribo.
- Riesgo de atropello a viandantes y vehículos que circulen por la calle.
- Riesgo de desprendimiento o caída de escombro.
Normas y medidas preventivas tipo:
Se actuará hacia el edificio siempre hacia el interior del solar.
La estructura se empujará en el cuarto superior de la altura del edificio (para
introducir el máximo momento flector), siempre por encima de su centro de gravedad.
El colapso de los elementos se realizará permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima
de la línea de apoyo del elemento.
Durante esta operación, se dispondrá del nº de operarios necesarios que se
encargarán de cortar totalmente el tráfico, tanto de coches como de personas, a una
distancia tal que asegure la total seguridad, inclusive para ellos.
Al finalizar la jornada no deberán quedar elementos del edificio en estado
inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento.
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Igualmente, al finalizar la jornada no deberán quedar restos de escombros en las
zonas fuera de los límites de la edificación.
La distancia de seguridad a la retroexcavadora será de unos 8 metros de radio
como distancia mínima.
El frente de ataque de la retroexcavadora será siempre aquel que no la
aprisione, permitiendo que ésta pueda girar siempre 360º.
Cuando un elemento no haya caído en su totalidad después de la operación del
derribo, no se permitirá el paso de personas a la zona de peligro ni se dejará el elemento
en esa situación para la jornada de trabajo siguiente.
Se vigilará el estado de las edificaciones y sus distintos elementos, observando
que no revisten peligro de vuelco hacia solares contiguos, o de desprendimientos
repentinos hacia las zonas de trabajo de nuestros operarios.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o
escombros.
Una buena señalización de la zona de trabajo mediante vallas metálicas en la
calle que delimiten la zona de paso y señalización de desviación de paso e información
de zona de trabajo.
Un operario estará vigilando siempre estas operaciones, actuando en todo
momento para limitar el paso de los viandantes y vehículos, así como para ayudar al
chófer del camión y retroexcavadora la operación de salida/entrada.
La carga en los camiones no será mayor de la permitida en éstos, y nunca de
forma que suponga un posible desprendimiento del mismo durante su transporte.
La carga se realizará siempre dentro del solar y cuando no sea posible se hará
dentro de una zona delimitada a tal efecto y bajo vigilancia de operarios. Además, se
hará en las zonas lo más alejada posibles de las medianeras de nuestro solar.
La superficie donde se realice la carga debe ser estable, de forma que se evite el
riesgo de posibles vuelcos de los mismos.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y
soportes propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o
escombros.
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Las maniobras de cualquier tipo de vehículos deben realizarse cuando no exista
ninguna persona en el radio de acción de ellas ni en su paso o itinerario.
Ninguna máquina deberá cargar en sus respectivas palas o cucharas elementos
longitudinales cuyas medidas superen la menor dimensión de la propia cuchara para
evitar movimientos extraños de dichos elementos o caídas imprevistas de los mismos,
en los procesos de carga o acarreo tales como: vigas, trozos de armaduras, elementos
de carpintería de madera o metálica, etc.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes, y a continuación se relacionan:
Ropa adecuada al tipo de trabajo
Casco protector de polietileno
Botas de seguridad e impermeables
Trajes impermeables
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable
Mascarillas filtrantes
Cinturón anti vibratorio (conductores de maquinaria)
Guantes de cuero
Guantes de goma ó PV

8.2. Excavación a cielo abierto y desmontes..
Riesgos detectables más comunes:
Deslizamiento de tierras y/o rocas.
Desprendimiento de tierras y/o rocas por el manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por sobrecarga de los bordes de la
excavación.
Desprendimientos por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos por variación de la humedad del terreno.
Desprendimientos de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas.
Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.)
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Desprendimientos por variaciones fuertes de temperaturas.
Desprendimientos por cargas estáticas próximas.
Desprendimientos por fallos en las entibaciones.
Desprendimientos por excavaciones bajo el nivel freático
Atropellos, colisiones, vuelcas y falsas maniobras de la maquinaria empleada en
el movimiento de tierras.
Caídas de personas y/o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la
excavación.
Riesgos derivados de las condiciones climatológicas.
Caídas del personal al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.
Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a obras en
ejecución.
Cualesquiera otros que conocidos por el contratista deban ser integrados en las
medidas del Plan de Seguridad.
Normas y medidas preventivas tipo:
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un
metro la altura máxima del ataque del brazo de la máquina.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del
borde de la excavación.
Se eliminarán los bolos y viseras de los frentes de excavación ofrezcan riesgo de
desprendimiento.
El frente y los paramentos de las excavaciones serán inspeccionados - por el
encargado al iniciar y dejar los trabajos debiendo señalar - los que deben tocarse antes
del inicio o cese de las tareas.
El saneo de tierras mediante palanca o pértiga se ejecutará estando - el operario sujeto
por el cinturón de seguridad amarrado a un punto - "fuerte" fuertemente anclado.
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Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad a los taludes
o bordes de excavación (mínimo dos metros)
Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas
se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié,
situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud.
El acceso a esta zona restringida de seguridad de un talud sin proteger, se
realizará sujeto con un cinturón de seguridad.
Cualquier trabajo realizado a pié de talud será interrumpido si no reúne las
condiciones de estabilidad definidas por la Dirección de Seguridad.
Serán inspeccionadas por el Jefe de Obra y Encargado ó Capataz las
entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la base del talud.
Se paralizarán los trabajos a realizar al pié de las entibaciones cuya garantía
ofrezca dudas.
Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes cuya estabilidad no
esté garantizada antes del inicio de las tareas.
Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al
descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral.
Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que
suponga el riesgo de desprendimientos.
Redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes actúan como
avisadores al llamar la atención por su embolsamiento que son comúnmente inicios de
desprendimientos.
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualquiera de
las siguientes condiciones:
Pendiente 1/1 terrenos movedizos, desmoronables
Pendiente 1/2 terrenos blandos pero resistentes
Pendiente 1/3 terrenos muy compactos
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación
recientemente abiertos antes de haber procedido a su saneo etc.
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz ó
vigilante de seguridad.
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La circulación de vehículos no se realizará a menos de 3 metros para los
vehículos ligeros y 4 para los pesados.
Los caminos de circulación interna se mantendrán cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia
del firme.
Se recomienda evitar los barrizales en evitación de accidentes.
Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que
no esté documentalmente facultado para ello.
Como norma general no se recomienda la utilización del corte vertical no
obstante cuando por economía o rapidez se considere necesario se ejecutará con
arreglo a la siguiente condición:
Se desmochará el corte vertical en bisel (su borde superior) con pendiente 1/1
1/2 1/3 según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad de
aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel. Se observará asimismo el
estricto cumplimiento de las medidas preventivas de circulación aproximación al borde
superior y las sobrecargas y vibraciones.
Las excavaciones tendrán dos accesos separados uno para la circulación de
personas y otro para las máquinas y camiones.
Caso de no resultar factible lo anterior, se dispondrán una barreras, valla,
barandilla, etc. de seguridad para proteger el acceso peatonal al tajo.
Se acotará y prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de las
máquinas empleadas para el movimiento de tierras.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes, y a continuación se relacionan:
Ropa adecuada al tipo de trabajo
Casco protector de polietileno
Botas de seguridad e impermeables
Trajes impermeables
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable
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Mascarillas filtrantes
Cinturón anti vibratorio (conductores de maquinaria)
Guantes de cuero
Guantes de goma ó PVC

8.3. Excavaciones en vaciado.
Riesgos detectables más comunes:
Repercusiones en las edificaciones colindantes.
Desplomes de tierras o rocas,
Deslizamiento de la coronación de los taludes.
Desplomes por filtraciones o bolas ocultos.
Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación.
Desprendimientos por vibraciones próximas.
Desprendimientos por alteración del corte por exposición a la intemperie durante
largo tiempo.
Desprendimiento de tierras por cargas próximas al borde de la excavación.
Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freático.
Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el
movimiento de tierras.
Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de
coronación de la excavación al interior de la misma.
Interferencias con conducciones enterradas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Normas y medidas preventivas tipo:
Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionará el
estado de las medianerías de las posibles edificaciones colindantes. Cualquier anomalía
se comunicará inmediatamente a la Dirección de obrar tras proceder a desalojar el tajo
expuesto al riesgo
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También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado
o Vigilante de Seguridad inspeccionará los apeos y apuntalamientos existentes
comprobando su perfecto estado. De no ser así lo comunicará a la Dirección
procediendo como anteriormente.
En caso de presencia en el tajo de agua se procederá a su inmediato achique,
en prevención de alteraciones en los taludes.
Se eliminarán del frente de la excavación las viseras y bolos inestables.
El frente de avance y los taludes laterales del vaciado serán revisados antes de
iniciar las tareas interrumpidas por cualquier causa.
Se señalizará mediante una línea de yeso la distancia de seguridad mínima de
aproximación (2 m) al borde del variado.
La coronación del borde de vaciado al que deban acceder las personas se
protegerá con una barandilla de 90 cm. de alturas formada por pasamanos 9 listón
intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del
talud.
El acceso o aproximación a distancias inferiores a dos metros del borde de
coronación del talud se efectuará, caso de ser necesario haciendo uso del cinturón de
seguridad de la forma expuesta anteriormente.
Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulación al pié de los taludes
inestables.
Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se
inspeccionará el perfecto estado de las entibaciones, tomando las medidas necesarias
en caso de duda de su comportamiento.
Como norma general habrá que entibar los taludes que cumplan cualesquiera de
las siguientes condiciones:
pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables
pendiente 1/2

en terrenos blandos pero resistentes

pendiente 1/3

terrenos muy compactos

Se recomienda la NO-UTILIZACIÓN de taludes verticales y en caso de ser
necesarios se cumplirán las siguientes normas:
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Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente
1/1, 1/2, 1/3 según el tipo de terreno, estableciéndose la distancia mínima de seguridad
a partir del corte superior del bisela instalándose la barandilla de seguridad y
cumplimentando las limitaciones de circulación de vehículos y aproximación al borde del
talud, permanencia en su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias.
Se prohíbe permanecer ó trabajar en el entorno del radio de acción de una
máquina para movimiento de tierras.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pié de un frente excavador en tanto se haya
estabilizado, apuntalado, entibado etc.
Las maniobras de carga y descarga de camiones serán dirigidas por el Capataz,
Encargado ó Vigilante de Seguridad.
Se prohíbe la circulación de vehículos a una distancia menor de aproximación
del borde de coronación del talud de 3 m. para los vehículos ligeros y de 4 m. para los
pesados.
Serán asimismo de aplicación cualquiera otra norma de seguridad que no estén
contempladas en este articulado y sean consideradas necesarias.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
- Ropa de trabajo adecuada.
- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o PVC de seguridad.
- Trajes impermeables.
- Mascarillas antipolvo sencillas.
- Cinturones de seguridad A B ó C.
- Guantes de cuero ó goma ó PVC según necesidades.

8.4. Excavación en pozos.
Riesgos detectables más comunes:
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Caídas de objetos al interior,
Caídas de personas al entrar o salir.
Caídas de personas al circula por las inmediaciones.
Caídas de vehículos al interior que circulen próximamente.
Derrumbamiento de las paredes del pozo.
Interferencias con conducciones subterráneas.
Inundación, electrocución y asfixia.
Normas y medidas preventivas tipo:
El personal empleado en la ejecución de estos trabajos será de probada da
experiencia y competencia en los mismos.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la
parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes. Su longitud
sobrepasará en todo momento un metro ó más de la bocana del pozo.
Como norma general no se acoplarán tierras alrededor del pozo a una distancia
inferior a los dos metros.
Los elementos auxiliares de extracción de tierras, se instalarán sólidamente
recibidos sobre un entablado perfectamente asentado entorno a la boca del pozo.
El entablado será revisado por persona responsable cada vez que el trabajo se
haya interrumpido y siempre antes de permitir el acceso al interior del personal.
Se entibarán o encamisarán todos los pozos cuando su profundidad sea igual ó
superior a 1-50 metros, en prevención de derrumbes.
Cuando la profundidad de un pozo sea igual 0 superior a los 2 metros se rodeará
su boca con una barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié ubicada a una distancia mínima de 2 m. del borde del pozo.
Como norma general en las bocas de los pozos se colocará una de las
siguientes señalizaciones de peligro:
a) Rodear el pozo con una señal de yeso de diámetro igual al del pozo más dos
metros.
b) Proceder igualmente sustituyendo la señal de yeso por cinta de banderolas
sobre pies derechos.
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c) Cerrar el acceso de forma eficaz, al personal ajeno a los trabajos del pozo.
- Al ser descubierta cualquier conducción subterránea, se paralizarán los
trabajos dando aviso a la Dirección de la obra.
- La iluminación interior de los pozos se efectuará mediante "portátiles estancos"
antihumedad alimentados a 24 voltios.
- Se prohíbe expresamente la utilización de maquinaria accionada por
combustión o explosión en el interior de los pozos en prevención de accidentes por
intoxicación.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Prendas de trabajo adecuadas y homologadas existentes.
Casco de polietileno, de ser necesario con protectores auditivos ó con
iluminación autónoma por baterías.
Máscara antipolvo de filtro mecánico recambiable.
Gafas protectoras antipartículas.
Cinturón de seguridad.
Guantes de cuero, goma ó FVC.
Botas de seguridad, de cuero o goma, punteras reforzadas y suelas
antideslizantes.
Trajes para ambientes húmedos.
Resultan de aplicación específica las normas para el uso de escaleras de manos
barandillas y maquinaria.

8.5. Excavación en zanjas.

Riesgos detectables más comunes:
Desprendimientos de tierras.
Caídas del personal al mismo nivel.
Caídas de personas al interior de las zanjas.
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Atrapamiento de personas por la maquinaria.
Interferencias con conducciones subterráneos.
Inundación.
Golpes por objetos.
Caídas de objetos al interior de la zanja.
Normas y medidas preventivas tipo:
El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a que
puede estar sometido.
El acceso y salida se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de
cargas. Sobrepasará en un metro el borde superior
Quedan prohibidos los acopios de tierras ó materiales en le borde de la misma, a
una distancia inferior a la de seguridad. (2 m.)
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1-5 M- se entibará
según el apartado VACIADOS, pudiéndose disminuir esta entibación desmochando el
borde superior del talud.
Cuando una zanja tenga una profundidad igual ó superior a los 2 m. se
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a
una distancia mínima del borde de 2 metros.
Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una
señalización de peligro de los siguientes tipos:
a) Línea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma.
b) Línea de señalización igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y
pies derechos.
c) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronación de los bordes.
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con
toma de tierras en las que se instalarán proyectores de intemperie.
Si la iluminación es portátil la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V.
teniendo esto a portátiles rejilla protectora y carcasa mango aislados.
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Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se
dispondrá una malla protectora de alambre galvanizado ó red de las empleadas en
edificación firmemente sujeta al terreno.
De ser necesario los taludes se protegerán mediante un gunitado de
consolidación temporal de seguridad.
Como complemento de las medidas anteriores se mantendrá una inspección
continuada del comportamiento de los taludes y sus protecciones.
Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para
en caso de peligro abandonar los tajos rápidamente.
Los taludes y cortes serán revisados a intervalos regulares previendo
alteraciones de los mismos por acciones exógenas, empujes por circulación de
vehículos ó cambios climatológicos.
Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables
se realizarán utilizando el cinturón de seguridad en las condiciones que indica la norma.
En caso de inundación de las zanjas por cualquier causa, se procederá al
achique inmediato de las aguas, en evitación de alteración en la estabilidad de los
taludes y cortes del terreno.
Tras una interrupción de los trabajos por cualquier causa, se revisarán los
elementos de las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudación
de los mismos.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Gafas antipolvo.
Cinturón de seguridad A, B ó C.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma.
Ropa adecuada al tipo de trabajo.
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Trajes para ambientes húmedos.
Protectores auditivos.
En el Documento nº 3, Documentación Gráfica, se exponen gráficamente las
medidas y normas generales a observar en las excavaciones y sus medidas de
seguridad más comunes, teniendo en cuenta que de ser necesario se adoptarán las
denominadas especiales según las características de la excavación y terrenos.

8.6. Rellenos de tierras.
Riesgos detectables más comunes:
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenido.
Caídas de materiales desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas ó cabinas de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de señalización y dirección en las
maniobras.
Atropellos.
Vuelcos de vehículos en las maniobras de descarga.
Accidentes debidos a la falta de visibilidad por ambientes pulverulentos
motivados por los propios trabajos.
Accidentes por el mal estado de los firmes.
Vibraciones sobre las personas.
Ruido ambiental.
Normas y medidas preventivas tipo:
Todo el personal que maneje vehículos será especialista en el manejo del
mismo, estando acreditado documentalmente.
Los vehículos serán revisados periódicamente, al menos una vez por semana,
en especial los mecanismos de accionamiento mecánico.
Está terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos y la disposición de la
carga no ofrecerá riesgo alguno para el propio vehículo ni para las personas que circulen
en las inmediaciones.
Los vehículos tendrán claramente la tara y carga máxima.
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Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de conducción y en
número superior al de asientos.
Los equipos de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe coordinador que
puede ser el vigilante de seguridad.
Loa tajos, cargas y cajas se regarán periódicamente en evitación deformación de
polvaredas.
Se señalizarán los accesos, recorridos y direcciones para evitar interferencias
entre los vehículos durante su circulación.
Se instalarán topes delimitación de recorrido en los bordes de los terraplenes de
vertido.
Las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personas
especialmente destinadas a esta función.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5 m. En torno a las
palas, retroexcavadoras, compactadoras y apisonadoras en movimiento.
Todos los vehículos empleados en excavaciones y compactaciones estarán
dotados de bocina automática de aviso de marcha atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de
manera visible con “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y STOP.
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de
seguridad antivuelco.
TODOS LOS VEHÍCULOS ESTARÁN DOTADOS CON PÓLIZA DE SEGURO
CON RESPONSABILIDAD CIVIL ILIMITADA
A lo largo de la obra se dispondrá letreros divulgatorios del riesgo de este tipo de
trabajos, - peligro – vuelco – colisión – atropello – etc.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno.
Botas impermeables ó no de seguridad.
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico intercambiable.
Guantes.
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Cinturón anti vibratorio.
Ropa de trabajo adecuada.
8.7. Vertidos de hormigón.
Riesgos detectables más comunes:
Caídas de personas u objetos al mismo nivel.
Caídas de personas u objetos a distinto nivel.
Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.
Fallos en entibaciones.
Corrimientos de tierras.
Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.
Ruido ambiental.
Electrocución por contactos eléctricos.
Normas y medidas preventivas tipo:
Para vertidos directos mediante canaleta.
Se instalarán topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en
evitación de vuelcos o caídas.
No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde
de la excavación.
No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las
maniobras de acercamiento.
Se instalarán barandillas sólidas en el borde de la excavación protegiendo en el
tajo de guía de la canaleta.
La maniobra de vertido será dirigida por el capataz o encargado
Para vertidos mediante bombeo
El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón será especialista en
este trabajo.
La tubería se apoyará en caballetes arriostrados convenientemente.
La manguera terminal será manejada por un mínimo de 2 operarios.
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de Hormigonado se
hará por personal especializado. Se evitarán codos de radio reducido.
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Se prohíbe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de
recogida. En caso de detención de la bola separara la maquina se reduce la presión a
cero y se desmontara la tubería.
Para hormigonado en zanjas
Antes del inicio del Hormigonado se revisará el buen estado de las entibaciones.
Se instalar pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar,
formadas por al menos tres tablones tablados. (60 cm).
Iguales pasarelas se instalarán para facilitar el paso y movimientos del personal que
hormigona.
Se respetará la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para
los vehículos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigón.
Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando
el cinturón de seguridad.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Casco de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma ó PVC.
Botas de cuero, goma ó lona de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Cinturones de seguridad A-B ó C.
Gafas de seguridad anti proyecciones.

8.8. Montaje de elementos prefabricados.
Riesgos detectables más comunes:
Golpes a las personas por el transporte en suspensión y acoplamiento de
grandes piezas.
Atrapamientos durante las maniobras de ubicación.
Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Vuelco ó desplome de piezas prefabricadas.
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Cortes por manejo de herramientas ó maquinas herramientas.
Aplastamientos al recibir y acoplar las piezas.
Normas y medidas preventivas tipo:
Las piezas prefabricadas se izarán del gancho de la grúa mediante el auxilio de
balancines.
La pieza en suspensión se guiará mediante cabos sujetos a los laterales por un
equipo de tres hombres. Dos de ellos gobernarán los movimientos de la pieza mediante
los cabos, mientras un tercero guiará la maniobra.
Una vez la pieza este presentada en su destino, se procederá sin descolgarla del
gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos al montaje definitivo,
concluido el cual se desprenderá del balancín.
Diariamente el vigilante de seguridad revisara el buen estado de los elementos
de elevación, eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc. anotándolo en su libro de
control.
Se prohibe permanecer o transitar bajo piezas suspendidas.
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares
destinados al efecto.
Se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de
ser posible, de forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
Queda prohibido guiar los prefabricados en suspensión con las manos y a tal
efecto, los cabos guías se amarrarán antes de su izado.
Cuando una pieza llegue a su punto de colocación girando, se inmovilizará
empleando únicamente el cabo guía, nunca empleando las manos o el cuerpo.
Prendas de protección personal recomendables:
Todas las prendas de protección personal deberán estar homologadas por los
organismos correspondientes y a continuación se relacionan:
Cascos de polietileno con barbuquejo.
Guantes de cuero, goma o PVC.
Botas de seguridad con punteras reforzadas.
Cinturones de seguridad A o C.
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Ropa adecuada al trabajo.

8.9. Instalación eléctrica provisional.
Riesgos detectables más comunes:
Contactos eléctricos indirectos y/o directos.
Los derivados de la caída de tensión en las líneas por sobrecarga.
Mal funcionamiento de los mecanismos de protección.
Mal comportamiento de las tomas de tierra.
Caídas del personal al mismo o distinto nivel.
Normas y medidas preventivas tipo:
a) Para los cables y conductores.
Planos que reflejen la distribución de las líneas principales y secundarias, desde
el punto de acometida al cuadro general y desde éste a los secundarios, con
especificación de las protecciones adoptadas para los circuitos.
El calibre de los conductores será el adecuado para la carga eléctrica que ha de
transportar.
Dispondrán de sus fundas protectoras de aislamiento en prefecto estado.
La distribución desde el cuadro general a los secundarios de obra se hará con
cable manguera antihumedad.
El tendido de los conductores y mangueras se efectuará a una altura mínima de
dos metros en los lugares peatonales y de cinco metros en los de vehículos o más altos
de ser necesario.
Podrán enterrarse los cables eléctricos en los pasos de vehículos, siempre que
esta operación se efectúe con garantías y correctamente.
En el cruce de los viales de obra los conductores eléctricos estarán siempre
enterrados, y se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición permanente de
tablones, que tendrán la misión de señalización de reparto y de carga. La profundidad
mínima de enterramiento será de cuarenta cm y el cable irá alojado en el interior de un
tubo rígido.
Los empalmes de manguera siempre irán enterrados y los provisionales se
ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.
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Igual medida se aplicará a los definitivos. Los trazados de las líneas eléctricas
de obra no coincidirán con los de suministro de agua.
Las mangueras de alargadera pueden llevarse tendidas por el suelo y sus
empalmes (de existir) serán estancos antihumedad.
b) Para los interruptores.
Se ajustarán a los indicados en el reglamento electrotécnico de baja tensión.
Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, con la señal: Peligro
electricidad.
Las cajas irán colgadas de paramentos verticales o de “pies derechos” estables.
c) Para los cuadros eléctricos.
Serán metálicos de tipo intemperie, con puerto y cerradura con llave, según la
norma UNE 20324.
Se protegerán con viseras como protección adicional, tendrán la carcasa
conectada a tierra y en la puerta adherida la señal normalizada “peligro electricidad”.
Podrán ser los cuadros de PVC si cumplen con la norma UNE 20324.
Los cuadros eléctricos se colgarán en tableros de madera recibidos en pies
derechos y las maniobras en los mismos se efectuarán usando la banqueta de maniobra
o alfombrilla aislante.
Las tomas de corriente de los cuadros serán normalizadas blindadas para
intemperie en número suficiente a sus funciones.
Los cuadros eléctricos estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.
d) Para las tomas de energía eléctrica.
Las tomas de los cuadros se efectuarán mediante clavijas blindadas
normalizadas.
Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato, maquina ó
máquina herramienta y siempre estará la tensión en la clavija "hembra" para evitar los
contactos eléctricos directos.
e) Para la protección de los circuitos.
La instalación dispondrá de los interruptores automáticos necesarios que se
calcularán minorando, con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad antes de
que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible.
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Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas aparatos
y herramientas de funcionamiento eléctrico.
Los circuitos generales estarán también protegidos.
La instalación de "alumbrado general" para las instalaciones de obra y primeros
auxilios estarán protegidas además por interruptores automáticos magnetotérmicos.
Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial y como
así mismo todas las líneas, los cuales se instalarán con las siguientes sensibilidades
según R.E.B.T.:
Alimentación a maquinaria: ...................................... ........ 300 mA
Alimentación a maquinaria mejora del nivel de seguridad: 30 mA
Para las instalaciones de alumbrado no portátil: ................. 30 mA
f) Para las tomas de tierra.
El transformador irá dotado de toma de tierra con arreglo al Reglamento vigente.
Dispondrán de toma de tierra las partes metálicas de todo equipo eléctrico y así
como el neutro de la instalación.
La toma de tierra se efectuará a través de cada pica de cuadro general.
El hilo de tomas de tierra será el de color verde y amarillo. Se prohíbe en toda la
obra su uso distinto.
Se instalarán tomas de tierra independientes en carriles para estancia ó
desplazamiento de máquinas y máquinas herramientas que no posean doble
aislamiento.
Para las máquinas que no posean doble aislamiento las tomas de tierra se
efectuarán mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución
correspondiente y el cuadro general de obra.
Las tomas de tierra de cuadros generales distintos serán eléctricamente
independientes.
g) Para la instalación de alumbrado.
El alumbrado nocturno, de ser necesario, cumplirá las Ordenanzas de Trabajo
en la Construcción y la General de Seguridad de Salud en el Trabajo.
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La iluminación de los tajos será la adecuada a las características de los mismos
y se efectuará mediante proyectores ubicados sobre pies derechos estables.
La iluminación con portátiles se efectuará con portalámparas estancos de
seguridad con mango aislante rejilla protectora manguera antihumedad clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad y alimentados a 24 voltiosLa iluminación se efectuará a una altura no inferior a 2 metros.
Las zonas de paso estarán siempre perfectamente iluminadas.
h) Durante el mantenimiento y reparaciones.
El personal de mantenimiento estará en posesión del carné profesional
correspondiente.
La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente. Cuando se detecte un fallo
se declarará "fuera de servicio" mediante su desconexión y cuelgue del rótulo avisador
correspondiente.
Las revisiones se efectuarán por personal cualificado en cada caso.
Se prohíben las revisiones ó reparaciones con la maquinaria en servicio.
Se desconectará y colocará en lugar bien visible el rótulo:
"NO CONECTAR, OPERARIOS TRABAJANDO EN LA RED"
g) Normas y medidas preventivas generales.
Las indicaciones que se hacen a continuación son generales y se recomienda su
observancia, ya que desde el comienzo de las obras hasta el final de las mismas "la
electricidad y sus riesgos de utilización están siempre presentes":
Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán en lugares de fácil acceso.
Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se colocarán a mas de 2 metros de
los bordes de las excavaciones y al menos a 2 m. de alto.
No se instalarán en las rampas de acceso a las excavaciones.
Como protección adicional se curarán con viseras.
Los postes provisionales de colgar mangueras se ubicarán a mas de 2 metros de
los bordes de las excavaciones.
El suministro eléctrico al fondo de las excavaciones se apartará de las rampas
de acceso y de las escaleras de mano.
Los curadores eléctricos en servicio permanecerán siempre cerrados.
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Nunca se utilizarán fusibles improvisados, serán normalizados y adecuados a
cada caso.
Se conectarán a tierra las carcasas de los motores que no dispongan de doble
aislamiento.
Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cerrada o abiertas por
sus carcasas protectoras.
No se permiten las conexiones a tierra a través de conducciones de agua y
armaduras etc.
No deben circular carretillas o personas sobre mangueras alargaderas
dispuestas por el suelo.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas en servicio7 tras portando
elementos ó piezas longitudinales.
Se revisará la adecuada conexión del hilo de tierra en los enchufes de las
mangueras alargaderas.
No se permitirán conexiones directas cable/clavija.
Vigilar no se desconecten las alargaderas por el sistema "tirón".
Comprobar diariamente el buen estado de los disyuntores diferencia les
accionando el mando de test.
Se dispondrán repuestos de disyuntores magnetotérmicos clavijas y otros
elementos como fusibles, etc.
Comprobar el funcionamiento de los extintores.
Disponer convenientemente las señales normalizadas avisadoras de los distintos
peligros existentes.
Comprobar la utilización de las prendas de protección personal.
NOTA: Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan
mediante esquemas gráficos las faltas más corrientes que pueden cometerse y la
manera correcta de realizarlo.

8.10. Presencia de líneas eléctricas.
Normas y medidas preventivas tipo:
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Notificar a la compañía suministradora propietaria de la línea, la intenci6n de
iniciar los trabajos.
Si fuese necesario y posibles solicitar el corte de fluido y puesta a tierra de los
cables.
No realizar trabajos en las proximidades de la línea hasta que se ha, ya
comprobado el corte de fluido y puesta a tierra.
Caso de ser necesario se desviará la línea eléctrica por fuera de los límites que
se consideren adecuados.
-

Las distancias de seguridad a conductores de líneas eléctricas en ser vicio,

serán las que marquen las Normas de Alta, Media y Baja Tensión y será en cualquier
caso mayor de 5 metros.
Esta distancia de seguridad será balizada y señalizada según el siguiente
procedimiento:
1. Se marcarán con aparatos (taquímetro) las alienaciones perpendiculares a
ambos lados de la línea a la distancia adecuada en el suelo.
2. Sobre cada alineación se marcará a cada lado de la línea la distancia de 5 m.
según los casos de más el 50% del ancho del conjunto del cableado del tendido
eléctrico.
3. Sobre estas señalizaciones se levantarán pies derechos de madera de una
altura de 5 m. en los que se pintará una franja de color blanco.
4. Las tres hileras de postes así conformadas a ambos lados de la línea se
unirán entre sí de todas las formas posibles con cuerda de banderolas formando un
entramado perfectamente visible.
5. La separación entre los postes de balizamiento de cada línea será de 4 a 5
metros.

8.11. Maquinaria para el movimiento de tierras.
Dada la gran incidencia de utilización de esta maquinaria en la obra objeto del
presente Estudio de Seguridad, a continuación se expone los riesgos más comunes y las
medidas de seguridad aplicables a cada una de las máquinas estudiadas por separado.
Consideramos como más representativas las que se reseñan a continuación:
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Palas cargadoras
Retroexcavadoras
Dumpers. Motovolquete autopropulsado
Camión dumper
Compactadores
Compactados manuales
Pisones mecánicos
Riesgos detectables comunes a todas las máquinas:
-

Los derivados de su circulación.

Vuelos, atropellos, atrapamientos,

proyecciones vibraciones y ruidos formación de polvo.
-

Los provocados por su uso específico características de cada tipo de

máquina y su trabajo realizado y los particulares de mantenimiento de sus mecanismos.
Normas y medidas preventivas tipo:
Las máquinas estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso
servofreno, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a ambos lados
del pórtico de seguridad antivuelco, cabinas anti impactos y extintores.
Las máquinas serán revisadas diariamente comprobando su buen estado.
Periódicamente (determinar plazos) se redactará un parte de revisión que será
controlado por el Vigilante de Seguridad y estará a disposición de la Dirección
Facultativa.
Se prohíbe permanecer transitar o trabajar dentro del radio de acción de las
máquinas en movimiento.
Durante el periodo de paralización se señalará su entorno con indicaciones de
peligros prohibiendo expresamente la permanencia del personal en sus proximidades o
bajo ellas.
La maquinaria no entrará en funcionamiento en tanto no se haya señalizado
convenientemente la existencia de líneas eléctricas en Servicio
De producirse un contacto de una máquina con una línea eléctrica teniendo la
máquina rodadura de neumáticos el conductor permanecerá inmóvil en su asiento y
solicitará auxilio por medio de la bocina. Acto seguido se inspeccionará el posible
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puenteo eléctrico con el terreno y de ser posible el salto, sin riesgo de contacto eléctrico,
el maquinista SALTARÁ FUERA DEL VEHÍCULO, SIN TOCAR AL MISMO TIEMPO LA
MÁQUINA Y EL TERRENO.
Antes del abandono de la máquina el conductor dejará en reposo y en contacto
con el suelo el órgano móvil de la máquina y accionando el freno de mano y parado el
motor.
Las pasarelas o peldaños de acceso a las máquinas permanecerán siempre
limpios de barros gravas o aceites en evitación de lesiones,
Se prohíbe en estas máquinas el transporte de personas.
Se instalarán de manera adecuada donde sea necesario topes de recorrido y
señalización de tráfico y circulación.
No se ejecutarán trabajos de replanteo o comprobación durante la permanencia
de máquinas en movimiento en el tajo.
Dentro de los trabajos de mantenimiento de la maquinaria se revisar
especialmente la presión de neumáticos y aceites de los mecanismos.
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
Riesgos detectables más comunes:
Atropellos del personal de otros trabajos.
Deslizamientos y derrapes por barro en el suelo.
Abandono de la máquina sin apagar el contacto.
Vuelcos y caídas por terraplenes.
Colisiones con otros vehículos.
Contactos con conducciones aéreas o enterradas.
Desplomes de taludes ó terraplenes.
Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento)
Proyección de materiales durante el trabajo.
Caídas desde el vehículo.
Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.
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Normas y medidas preventivas tipo:
Entregar a los maquinistas las siguientes normas de funcionamiento:
Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso,
No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro.
No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el
motor en marcha.
No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado.
Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las
prendas de protección personal recomendadas.
Comprobar antes de dar servicio al área central de la máquina que está
instalado el eslabón de traba.
Para manipular repostar etc. desconectar el motor.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos
de inmovilización.
Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de
precaución recomendadas en la Norma.
-

Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco pórtico de

seguridad.
-

Se revisarán los puntos de escape de gases del motor para que no

accedan a la cabina del conductor.
-

Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala,

levantada.
-

Los ascensos ó descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizan do

marchas cortase estando ésta en carga.
-

Se prohíbe usar la cuchara para cualquier cosa que no sea su funci6n

específica y como transportar personas izarlas, utilizar la cuchara como grúa etc.
-

Las palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado.

-

La conducción de la pala se hará equipado con ropa adecuada (ceñida).

-

Son de aplicación todas las Normas Generales expuestas con anterioridad.
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Prendas de protección personal recomendables:
Casco de polietileno, gafas anti proyecciones, ropa adecuada, guantes de cuero 1 goma
ó PVC para labores de mantenimiento, cinturón elástico anti vibratorio, calzado
antideslizante, mascarillas antipolvo, mandil y polainas de cuero para mantenimiento.
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS
Riesgos detectables más comunes:
Los enumerados para las palas cargadoras.
Los derivados de situaciones singulares por trabajo empleando bivalva.
Normas y medidas preventivas tipo:
Entregar a los maquinistas la hoja de recomendaciones e instrucciones enumerada
anteriormente para palas cargadoras.
En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y
controlar cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva.
Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”.
Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los
escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor.
-

Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado el

motor y depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada.
-

Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina

evitando balanceos.
-

Se prohíben específicamente los siguientes puntos:

·

El transporte de personas.

·

Efectuar con la cuchara ó brazo trabajos puntuales distintos de los propios

de la máquina.
·

Acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado.

·

Realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización.

·

Utilizar la "retro" como una grúa. Estacionar la máquina a menos de 3 m.

del borde de tajos inseguros.
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·

Realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos están do la "retro" en

funcionamiento.
·

Verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la

misma. (como norma general). Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en
función del tipo de terreno y de la profundidad de la zanja.
Prendas de protección personal recomendables:
Las indicadas para los trabajos realizados con palas cargadoras.
CAMIONES DE TRANSPORTES EN GENERAL (SUMINISTROS)
Riesgos detectables más comunes:
Los inherentes a la circulación por el interior del recinto de las obras, como son:
Atropellos y/o Choques con otros vehículos Específicos de su trabajo o del entorno: Vuelcos por accidentes del terreno, Vuelcos por
desplazamientos de cargas, Caídas y atrapamientos del personal operario de las obras.
Normas y medidas preventivas tipo:
Respetar las normas de circulación interna de la obra.
Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto.
Buen estado de los vehículos.
Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano.
Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de
escalerillas de mano.
Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos debe ser menos del 5 por ciento en
su pendiente.
Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme.
En caso de disponer de grúa auxiliar el cami6n, el gancho de ésta estará
provisto de pestillo de seguridad.
Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales
estarán provistos del siguiente equipo:
PLAYGROUND PATIÑO (MURCIA)

Pag. 38

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
Calle Abenarabi, S/N 30005 Murcia · CIF: P-3003000 A

Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo.
Botas de seguridad.
Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas:
No trepar ni saltar de las cajas de los camiones.
Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías.
No permanecer debajo de las cargas.
Prendas de protección personal recomendables:
Casco, cinturón, botas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, manoplas o guantes de
cuero y salva hombros y cara.
MOTOVOLQUETES AUTOPROPULSADOS, DUMPERS
Riesgos detectables más comunes:
Los derivados por tratarse de un vehículo en circulación:
Atropellos.
Choques.
Los producidos por ser una herramienta de trabajo:
Vuelcos durante el vertido o en tránsito.
Vibraciones, ruidos y polvo ambiental.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Normas y medidas preventivas tipo:
Los conductores serán personal especializado comprobado.
Usarlo como una máquina no como un automóvil.
Comprobar el buen estado del vehículo antes de su utilización. Frenos neumáticos etc.
Manejar con atención y cuidado la manivela de puesta en marcha y ni accionar ésta sin
accionar el freno de mano.
No cargar por encima del peso límite ni con colmos que dificulten la visibilidad
frontal.
No verter en vacíos ó cortes del terreno sin los topes de recorrido.
Respetar las señales de circulación interna.
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Remontar pendientes preferiblemente marcha atrás.
No usar velocidades inadecuadas. Máxima velocidad 20 Km./h.
No transportar piezas que sobresalgan excesivamente.
Nunca transportar personas en la cuba.
Los conductores tendrán carnet de conducir clase B
Para trabajos nocturnos tendrán los dumpers faros de marcha adelante y de marcha
atrás.
Prendas de protección personal recomendables:
Casco protector, ropa de trabajo adecuada, cinturón elástico anti vibratorio y calzado
adecuado.
CAMIONES DUMPER PARA MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Riesgos detectables más comunes:
Los derivados de su circulación:
-

Atropellos, choques y colisiones.

-

Proyección de objetos.

-

Producción de vibraciones, ruido y polvo.

-

Desplomes de taludes.

Los producidos por su uso y manejo:
-

Vuelcos o caídas al subir o bajar de las cabinas de conducción.

-

Contactos con conducciones.

Lesiones derivadas de su mantenimiento y aprovisionamiento.
Normas y medidas preventivas tipo:
Estos vehículos estarán dotados de los siguientes medios:
Faros de marcha adelante y retroceso, Intermitentes de giro.
Pilotos de posicionamiento y balizamiento de la caja.
Servofrenos y frenos de mano.
Cabinas antivuelco y anti-impacto.
Bocina automática de marcha atrás.
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El servicio de revisión y mantenimiento se efectuará en la maquinaria pesada de
movimiento de tierras.
Se entregará a los conductores las Normas de Seguridad del anexo 1.
No circular con la caja alzada ó en movimiento. (basculantes)
La distancia de seguridad para estos vehículos será de 10 metros.
Estos vehículos en estación se señalizaras con "señales de peligro',
Para las normas de cargas descarga y circulación se adoptarán las medidas generales
del resto de vehículos pesados ya enunciadas.
Prendas de protección personal recomendables:
Casco de polietileno al abandonar la cabina de conducción
Las recomendadas anteriormente para conductores de vehículos
RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOS
Riesgos detectables más comunes:
Atropello o atrapamiento del personal de servicio.
Pérdida del control de la máquina por avería de alguno de sus mecanismos
durante su funcionamiento.
Vuelcos o caídas por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Caídas de personas al subir o bajar. Conductores
Ruidos y vibraciones.
Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono.
Los derivados de su mantenimiento.
Normas y medidas preventivas tipo:
Los conductores y operarios serán de probada destreza en la máquina.
Se entregará al conductor del rodillo las normas generales de seguridad para
conductores de máquinas.
Se observarán en esta máquina las medidas preventivas indicadas anteriormente sobre
utilización de maquinaria pesada.
PLAYGROUND PATIÑO (MURCIA)

Pag. 41

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
Calle Abenarabi, S/N 30005 Murcia · CIF: P-3003000 A

Normas de seguridad para los conductores de compactadoras:
Se trata de una máquina peligrosa, por lo que debe extremarse la precaución para evitar
accidentes.
• Para subir o bajar a la cabina deben utilizarse los peldaños y asideros dispuestos para
tal menester para evitar caídas y lesiones.
• No debe accederse a la máquina encaramándose por los rodillos.
No debe saltarse directamente al suelo si no es por peligro inminente para el conductor.
• No hay que tratar de realizar «ajustes» con la máquina en movimiento o con el motor
en marcha.
• No debe permitirse el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su
manejo.
• No debe trabajarse con la compactadora en situación de avería o de semi-avería.
Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, hay que poner en
servicio el freno de mano, bloquear la máquina y parar el motor extrayendo la llave de
contacto.
• No deben guardarse combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden
producirse incendios.
• La tapa del radiador no debe levantarse en caliente. Los gases desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras graves.
Hay que protegerse con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión y
además con gafas anti-proyecciones.
• El aceite del motor y del sistema hidráulico debe cambiarse en frío para evitar quemaduras.
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, por lo que si deben ser
manipulados no se debe fumar ni acercar fuego.
• Si debe tocarse el electrólito, (líquidos de la batería), se hará protegido con guantes
impermeables ya que el líquido es corrosivo.
Prendas de protección personal recomendables:
Casco de polietileno con protectores auditivos.
Cintur6n elástico anti vibratorio.
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Gafas anti-proyecciones y antipolvo.
Calzado adecuado para conducción de vehículos.
Prendas de protección para mantenimiento. - Guantes, mandil y polainas
GRUAS AUTOPROPULSADAS
Riesgos detectables más comunes:
Vuelco.
Atropellos ~ atrapamientos - caídas Golpes de la carga suspendida.
Desprendimientos de las cargas manipuladas.
Contactos con conducciones eléctricas.
Caídas al acceder o abandonar la cabina.
Lesiones propias del mantenimiento de la máquina.
Normas y medidas preventivas tipo:
Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones.
El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad.
Entregar al conductor el anexo Nº 1 sobre normas generales de seguridad para
maquinistas.
Comprobar el perfecto apoyo de los gatos.
Controlar las maniobras de la grúa por un especialista.
Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en funci6n de la longitud
y pendiente o inclinación del brazo de la grúa.
Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras
con un señalista experto.
Se prohibe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas.
Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros.
Hacer cumplir al maquinista las normas de seguridad y mantenimiento de las
máquinas que enumeramos a continuación:
Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros.
No pasar el brazo de la grúa por encima del personal.
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No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante.
No realizar trabajos sin una buena visibilidad.
No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados.
Izar una sola carga cada vez.
Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar.
No abandonar la grúa con una carga suspendida.
Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas.
Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos.
Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra.
Usar las prendas de seguridad y protección personal adecuadas
Prendas de protección personal recomendables:
Casco de polietileno.
Guantes adecuados de conducoí6n, impermeables, para manipular, etc.
Calzado adecuado de seguridad, aislante etc.
ESPADONES (MÁQUINAS DE CORTE CON DISCO)
Riesgos detectables más comunes:
Contactos con conducciones enterradas.
Atrapamientos y cortes.
Proyecciones de fragmentos.
Producci6n de ruidos y polvo al cortar en seco.
Normas y medidas preventivas tipo:
El personal que utilice estas máquinas será especialista.
Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas..
Los 6rganos m6viles estarán protegidos. (carcasai3)
Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte)
En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados.
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Prendas de protección personal recomendables:
Casco de polietileno con protectores auditivos.
Ropa adecuada de trabajo.
Botas de goma ó PVC.
Guantes de - cuero ~ goma ó PVC - impermeables.
Gafas de seguridad para cortes en seco.
Mascarilla con filtro mecánico o químico recambiable.

8.12. MÁQUINAS- HERRAMIENTAS
Normas y medidas preventivas tipo:
Las máquinas herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento.
Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas.
Igualmente estarán protegidos los órganos motrices, correas ~ cadenas engranajes. y
otros 6rganos de transmisión.
Se prohíbe efectuar reparaciones ó manipulaciones con la máquina en funcionamiento.
El montaje y ajuste de correas re realizará con herramienta adecuada.
Las transmisiones de engranajes estarán protegidas por carcasas de malla metálica que
permita ver su funcionamiento.
Las máquinas en avería se señalizarán con: NO CONECTAR AVERIADO.
Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas
Las máquinas herramientas que hayan de funcionar en ambientes con productos
inflamables y tendrán protección antideflagrante.
En ambientes húmedos la tensi6n de alimentación será de 24 voltiosEl transporte aéreo de las máquinas mediante grúas se efectuará con éstas en el
interior de bateas nunca colgadas.
En general las máquinas herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía
húmeda.
Las herramientas accionadas por aire a presi6n (compresores) estarán dotadas
de camisas insonorizadoras.
Siempre que sea posible las mangueras de alimentación se instalarán aéreas y
señalizadas por cuerdas de banderolas.
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Prendas de protección personal recomendables:
Cascos de polietileno.
Ropa adecuada de trabajo. - impermeables.
Guantes de seguridad. - cuero ~ goma - PVC - impermeables.
Botas de seguridad. - goma PVC - protegidas.
Plantillas de seguridad. - anti-clavos -.
Mandil y polainas muñequeras de cuero - impermeables.
Gafas de seguridad - antiimpactos – antipolvo - anti-proyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarillas filtrantes - antipolvo - anti-vapores - filtros fijos y recambiables.
Fajas elásticas anti-vibraciones.
8.13. MÉDIOS AUXILIARES – ANDAMIOS.
Riesgos detectables más comunes:
Caídas: a distinto nivel - al mismo nivel - al vacío.
Desplome del andamio.
Contactos con conducciones eléctricas.
Caída de objetos desde el andamio.
Atrapamientos.
Por enfermedades de los operarios vértigos, mareos, etc.
Normas y medidas preventivas tipo:
Los andamios se arrastrarán siempre.
Antes de subir a los andamios revisar su estructura y anclajes.
Los tramos verticales se aportarán sobre tablones repartiendo cargas.
Los desniveles de apoyo se suplementarán con tablones trabados consiguiendo
una superficie estable de apoyo.
Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 m. ancladas a los
apoyos impidiendo los deslizamientos o vuelcos.
Las plataformas a más de 2 metros de altura, tendrán barandillas perimetrales
completas de 90 m. de alturas con pasamanos listón intermedio y rodapié.
Las plataformas permitirán la circulación e intercomunicaci6n.
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Los tablones componentes de las plataformas de trabajo no tendrán defectos
visibles ni nudos que mermen su resistencia.
No se abandonarán las herramientas sobre las plataformas de manera que al
caer produzcan lesiones.
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios, se recogerá y
descargará a través de conductos. (trompas)
No se fabricarán morteros directamente en las plataformas.
La distancia de separación de un andamio al paramento vertical donde se
trabaja no será superior a 30 cm.
Se prohíbe saltar del andamio al interior. Se usarán pasarelas.
Los andamios se anclarán a puntos fuertes.
Los cables de sustentaci6n (de haberlos), tendrán la longitud suficiente para
depositar los andamios en el suelo.
Los andamios deberán poder soportar cuatro veces la carga estimadas
Los andamios colgados en fase de parada temporal descansarán en el suelo
hasta la reanudaoi6n de los trabajos.
Los cinturones de seguridad, de uso preceptivo para el trabajo en andamios, se
anclarán a "puntos fuertes"
Los reconocimientos médicos seleccionarán el personal que puede trabajar en
estos puestos.
Prendas de protección personal recomendables:
Casco de polietileno preferentemente con barbuquejo.
Botas de seguridad ó calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clases A ó C
Ropa de trabajo adecuada.
Trajes de agua (ambientes lluviosos) de ser necesarios.
NOTA: Al final del presente Estudio en los Planos de Detalles, se representan
mediante esquemas gráficos las faltas más corrientes que pueden cometerse en la
utilización de estos medios auxiliares y la manera correcta de su empleo.
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9. MEDIDAS

PREVENTIVAS

Y

PRIMEROS

AUXILIOS.

NÚMERO

DE

TRABAJADORES
La mano de obra tiene una incidencia baja en este tipo de trabajos no obstante
dada su envergadura en la fase de mayor coincidencia se estiman en un número
aproximado a los 14 operarios entre personal técnico laboral directo y laboral
subcontratado.
Los botiquines portátiles (mínimo 2) dispondrán según la reglamentaci6n del
siguiente material sanitario:
Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercromina, amoníaco,
gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y
tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes
esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
Asistencia a accidentados.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios,
etc.), donde trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos,
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año.

10. INSTALACIONES PROVISIONALES
Se prevé la dotación de locales provisionales para ser utilizados por el personal
que dispondrán de comedor y servicios higiénicos. En el plano correspondiente en el
apartado dedicado a documentación gráfica, se indican los modelos considerados más
adecuados para los servicios de vestuarios, comedor y aseos. Ya que mediante la
utilización de estos elementos prefabricados se consigue, con el menor costo,
proporcionar las mejores prestaciones y funcionalidad en este tipo de instalaciones.
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Estas instalaciones se deberán realizar al inicio de las obras y mantenerlos hasta
casi su terminación, evitando cualquier posible interferencia con la construcción y
acabado de las obras que nos ocupan. Para el servicio de limpieza de las instalaciones
higiénicas se responsabilizará a una persona, o equipo de personas, los cuales podrán
alternar este trabajo con otros propios de la obra.
Considerando el número previsto de operarios se realizarán las siguientes instalaciones:
Comedores
El recinto destinado a comedores consistirá en una caseta prefabricada
modulada, realizada con estructura de perfiles laminados, con cerramiento y cubiertas
de paneles sándwich en chapa termolacada, por ambas caras, con aislamiento de
espuma de poliuretano extruido en su interior.

Carpintería en ventanas de aluminio

anodizado en su color, rejas de protección, suelo constituido por tablero fenólico y
pavimento todo ello previa preparación del terreno y cimentaciones.
Contará con calientaplatos o comidas y fregadero, perfectamente diferenciado
del recto del local mediante tabique.

Dispondrá de recipientes para basuras o

desperdicios, con tapa hermética que se retirarán diariamente.
El resto del local dispondrá de mesas dobles y bancos con capacidad para 2x3
personas, según se desarrolla en la documentación gráfica.
Vestuarios y Aseos. Para cubrir las necesidades se habilitarán dos locales de idénticas dimensiones
y características que el descrito anteriormente para comedor, disponiendo cada uno de
una cabina con tazas turcas de porcelana o acero esmaltado, una cabina de ducha, con
agua fría y caliente, dos lavabos con idénticos servicios y un urinario, todo ello
debidamente compartimentado e independizado.
Se dispondrá de un termo eléctrico de 100 L., así como de 10 taquillas metálicas
de 25x50x180 cm. dispuestas en el recinto, junto con bancos corridos de listones de
madera. Se equiparán debidamente con perchas, papeleras, portarrollos, toalleros o
secamanos automáticos.
Oficina Técnica. -
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En un local de similares características y dimensiones a los citados, se situarán
los servicios de oficinas técnica y almacén de herramientas, que se dispondrá según las
necesidades de la Contrata.

11. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
11.1. Legislación y Normativa Técnica de Aplicación
R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción.
R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
R.D. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.
11.2. Ordenanzas
Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. BOE
de 5, 7, 8 y 9/09/70).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71.
BOE de 16/03/71).
11.3. Reglamentos
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40.
BOE de 03/02/40, Vigente capítulo VII).
Reglamento de Seguridad e Higiene en al Industria de la Construcción (OM de
20/05/52. BOE de 15/0652).
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 2414
de 30/11/61. BOE de 07/06/61).
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).
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Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de
08/07/86).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de
09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73).
Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de
17/05/74. BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).
Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).
11.4. Normas UNE y NTE
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.
Norma UNE 81 650 80

Redes de seguridad. Características y ensayos.

Norma NTE ADD/1975

Demoliciones.

Norma NTE ADG/1983 Galerías.
Norma NTE ADZ/1976

Zanjas y pozos.

Norma NTE IEP/1973

Puesta a tierra.

Norma NTE ISV/1975

Ventilación.

Norma NTE ASD/1977

Drenajes.

Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos.
Norma NTE EHZ/1973

Zanjas.
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Norma NTE EME/1975 Encofrados.
Norma NTE CCM/1979 Muros.
Norma NTE CSL/1984

Losas.

Norma NTE CCP/1083

Pantallas.

Norma NTE CSC/1984

Corridas.

Norma NTE FCA/1974

Hormigón.

Norma NTE EMB/1980 Vigas.
Norma NTE EHJ/1981

Jácenas.

Norma NTE CCT/1977

Taludes.

Norma NTE RPP/1976

Pintura.

Norma NTE QTF/1976

Fibrocemento.

Norma NTE QTP/1973

Pizarra.

Norma NTE QTS/1976

Sintéticos.

Norma NTE QTZ/1975

Zinc.

Norma NTE QAA/1976

Ajardinadas.

Norma NTE QAN/1973 No transitables.
Norma NTE QAT/1973

Transitables.

Norma NTE IFA/1975

Abastecimiento.

Norma NTE IFC/1973

Agua caliente.

Norma NTE IFF/1973

Agua fría.

Norma NTE IFR/1974

Riego.

Norma NTE ISA/1973

Alcantarillado.

Norma NTE ISB/1973

Basuras.

Norma NTE ISH/1974

Humos y gases.

Norma NTE ISS/1974

Saneamiento.

11.5. Directivas comunitarias
Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13).
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Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE
L. 245 de 26/08/92, p. 6).
Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones
mínimas de Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de
protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18).
Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la
maquinaria y material de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79).
Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la
Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81).
Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre
material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84).
Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica admisible
de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84).
Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las
legislaciones de los estados miembros relativas a las estructuras de protección en caso
de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de
08/07/86).
Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de
08/07/96).
Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras
de las palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las
cargadoras y de las palas cargadoras.
11.6. Convenios de la OIT, ratificados por España
Convenio n º 62 de la OIT de 23/06/37 relativo a prescripciones de seguridad en
la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento de 12/06/58 (BOE de 20/08/59).
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Convenio n º 167 de la OIT de 20/06/88 sobre seguridad y salud en la industria
de la construcción.
Convenio n º 119 de la OIT de 25/06/63 sobre protección de maquinaria.
Ratificado por Instrucción de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).
Convenio n º 155 de la OIT de 26/06/81 sobre seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el
BOE (Boletín Oficial del Estado) de 11/11/85.

12. PRESUPUESTO. RESUMEN DE CAPÍTULOS
En el Documento nº 4, Presupuesto, se recoge la relación valorada de los
capítulos estimados para la ejecución del presente Estudio, con el Resumen de
Capítulos que sigue:
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................… ..691,69
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................……………..1.728,90
3 EXTINCIÓN INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN ......................……... …..251,82
4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA .....................……….. ….403,24
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................596,86
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...............…… …161,66
7 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO….............73,04
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:

3.907,21
Murcia, octubre de 2018
EL ARQUITECTO TEC.
MUNICIPAL

Fdo: Enrique Huelves Lorenzo
Servicio de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Murcia
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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2.1. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
2.1.1. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada
por la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. Esta relación de
dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa
específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en las
correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.
1. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Este R.D.
define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las
obras. El R.D. establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
2. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que
tiene por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los
presupuestos modifica los arts. 45, 47, 48 y 49 de la LPRL. A tales efectos esta Ley
establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales
para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la
presente disposición. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las
actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los
empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
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3. Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la
misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía
normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y e de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Orden del 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de 17
de enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de
las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
auditoría del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades
Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de
Prevención de Riesgos laborales.
En todo lo que no se oponga a la Legislación anteriormente mencionada:
• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción aprobado por la
Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el trabajo.
• Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la
Comunidad Autónoma de Murcia.
• Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de
Arquitectura.
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización en seguridad y salud en el trabajo.
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 3. sobre
escaleras de mano) según Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre Anexo IV.
• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.
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• Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de
prevencionistas de riesgos laborales.
• Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos.
• Real Decreto 773/1997 sobre utilización de Equipos de Protección Individual.
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio sobre la utilización por los trabajadores
de equipos de trabajo.
• Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.
• Reglamento Electrotécnico de alta tensión. Decreto 2413/73 de 20 de
septiembre por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
instrucciones complementarias que lo desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de
Industria el 31 de octubre de 1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que
afecten a materia de seguridad en el trabajo.
• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo
esté relacionado con la seguridad y salud.
• Ordenanzas municipales que sean de aplicación.

2.1.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

El R.D. 1627/97 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor,
reflejadas en los Artículos 3 y 4, Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16,
Subcontratistas, en el Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.
Parar aplicar los principios de la acción preventiva, el Empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o
concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. La definición
de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997
y R.D. 39/1997 de 17 de enero. El incumplimiento por los empresarios de sus
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a las
responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. El Empresario
deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación
establecida en el Artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales 31/95. El
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empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones
relacionadas en el Artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
La obligación de los Trabajadores en materia de prevención de riesgos está
regulada en el Artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95. Los
Trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los
Artículos 35 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los
Artículos 38 y 39 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2.1.3. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de
cobertura de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de
los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe
responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de
la responsabilidad civil patronal.
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de
un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación
definitiva de la obra.

2.2. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
2.2.1. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6
de la Directiva 92/57 C.E.E. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben
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aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles”. El R.D. 1627/97 de 24 de
octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito
de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de
construcción o ingeniería civil. En el Artículo 3 del R.D. 1627/97 se regula la figura de los
Coordinadores en materia de seguridad y salud. En el artículo 8 del R.D. 1627/97 refleja
los principios generales aplicables al proyecto de obra.

2.2.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los Artículos 5 y 6 del R.D. 1627/97 regulan el contenido mínimo de los
documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser
elaborados.

2.2.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Artículo 7 del R.D. 1627/97 indica que cada contratista elaborará un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la
obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra. Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones indicadas
anteriormente serán asumidas por la Dirección Facultativa. El Artículo 9 del R.D. 1627/97
regula las obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra. El Artículo 10 del R.D. 1627/97 refleja los principios generales
aplicables durante la ejecución de la obra.

2.2.4. LIBRO DE INCIDENCIAS

El Artículo 13 del R.D. 1627/97 regula las funciones de este documento.

2.2.5. APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES

El Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa en su caso,
serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan
de Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono.
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2.2.6. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el Plan de
Seguridad y Salud que precisarán medidas de prevención con precios contradictorios,
para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del
Coordinador de Seguridad y Salud o por la Dirección Facultativa en su caso.

2.3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
2.3.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• R.D. 773/1997 de 30 de mayo. Establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los
trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual
(EPI’s).
• Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud
de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.
• En el Anexo III del R.D. 773/1997 relaciona una “Lista indicativa y no
exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de
equipos de protección individual”.
• En el Anexo I del R.D. 773/1997, detalla una “Lista indicativa y no exhaustiva
de equipos de protección individual”.
• En el Anexo IV del R.D. 773/1997 realiza “Indicaciones no exhaustivas para la
evaluación de equipos de protección individual”.
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• El R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre establece las condiciones mínimas que
deben cumplir los EPI’s, el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de
seguridad requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados,
todo ello en los Capítulos II, V y VI de este R.D. El Real Decreto 159/1995 modifica
algunos artículos del R.D. anterior.

2.3.2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

• El R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV regula las disposiciones
mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres
apartados.
- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las
obras.
- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el
interior de los locales.
- Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales.
• Redes perimetrales. Las mallas que conformen las redes serán de poliamida
trenzado en rombo de 0,5 mm y malla de 7 × 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco
anudada a la malla y para realizar los empalmes, así como para el arriostramiento de los
tramos de malla a las pértigas, y será > de 8 mm.
Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de
poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos.
• La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales
que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de
trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de
altura.
• La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto
de 1970 regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a
245.
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• Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de
cargas y por la 93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios
suspendidos.
8.• Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos
exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares
utilizados en las obras de construcción.
• Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento
que garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta
tarea debe de ser realizada por el Delegado de prevención, apartado “d”, artículo 36 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos
elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general
indicamos a continuación.
- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas,
antepechos, etc. (semanalmente).
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc.
(semanalmente).
- Estado del cable de las grúas-torre independientemente de la revisión diaria del
gruista (semanalmente).
- Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de
plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente).
- Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc.
(mensualmente).
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc.
(semanalmente).

2.3.3. ÚTILES Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES

• El R.D. 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.
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2.3.4. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

.• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos R.D.
2291/85 de 8 de noviembre (Grúas-torre).
• Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del reglamento de aparatos
de elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para las obras
aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990.
• Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por
Orden de 26 de mayo de 1989.
• RRDD 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas.

2.3.5. INSTALACIONES PROVISIONALES

• Se atendrán a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo
IV.
• La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de
marzo de 1971 regula sus características y condiciones en los siguientes Artículos:
- Artículos 51 a 70.- Electricidad.
2.3.6. OTRAS REGLAMENTACIONES APLICABLES

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la
prevención de riesgos labores. Entre otras serán también de aplicación el:
• R.D. 53/1992 “Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones
ionizantes”;
• R.D. 230/1998 “Reglamento de explosivos”
• R.D. 1316/1989 “Exposición al ruido”
• R.D. 664/1997 y Orden 25/3/98 sobre “Protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo”
• R.D. 665/1997 “Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo”
• Ley 10/1998 “Residuos”
• Orden 18/7/91 “Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles”
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• Orden 21/7/92 sobre “Almacenamiento de botellas de gases a presión”
• R.D. 1495/1991 sobre “Aparatos a presión simple”
• R.D. 1513/1991 sobre “certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos”
• R.D. 216/1999 “Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo
temporal”

2.4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA

• Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en
materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el
Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará
conforme se estipule en el contrato de la obra.
• Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan,
solo las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión
de medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar.
• En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del
Plan, se definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio
correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados
anteriores.
• En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta
proposición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el
apartado 2.6 de las Condiciones de Índole Facultativo.

PLAYGROUND PATIÑO (MURCIA)

Pag. 66

Ayuntamiento de Murcia

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES
Calle Abenarabi, S/N 30005 Murcia · CIF: P-3003000 A

Murcia, octubre de 2018
EL ARQUITECTO TEC.
MUNICIPAL

Fdo: Enrique Huelves Lorenzo
Servicio de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Murcia
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3. PRESUPUESTO
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Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº
Ud Descripción
1.1

Medición

Precio

Ud. Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos).
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

3
Total ......:
1.2

3,000

14,02

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

6
Total ......:

6,000

1,48

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

6
Total ......:

6,000

12,20

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

3
Total ......:

3,000

9,72

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5
Total ......:

5,000

6,82

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

3
Total ......:

3,000

0,25

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

4
Total ......:

4,000

1,85

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

3
Total ......:

3,000

2,22

Largo

Ancho

Alto

20
Total ......:

20,000

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

3,47

69,40

Ud. Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:
1.11

6,66

Ud. Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Uds.

1.10

7,40

Ud. Par de guantes de neopreno.
Uds.

1.9

0,75

Ud. Par de guantes de goma.
Uds.

1.8

34,10

Ud. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables.
Uds.

1.7

29,16

Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Uds.

1.6

73,20

Ud. Traje Impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC..
Uds.

1.5

8,88

Ud. Mono de trabajo de una pieza de algodón.
Uds.

1.4

42,06

Ml. Cuerda para dispositivo anticaida, Ø 16 mm.
Uds.

1.3

Importe

2,000

1,81

3,62

Ud. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja tensión,
(amortizables en tres usos) .
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Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº
Ud Descripción
Uds.

Largo

Ancho

Medición

Precio

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:
1.12

2,000

8,40

Largo

Ancho

Alto

20
Total ......:

20,000

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

9,06

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

4
Total ......:

4,000

13,43

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:

2,000

12,20

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:

2,000

2,47

Largo

Ancho

Alto

20
Total ......:

20,000

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

2,41

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

1,000

5,20

Largo

Ancho

Alto

10
Total ......:

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

1,21

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:

2,000

4,28

8,56

Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10
Total ......:
1.21

12,10

Ud. Gafa de seguridad para oxicorte (amortizable en 3 usos).
Uds.

1.20

5,20

Ud. Pantalla para protección contra partículas, con sujección en cabeza, (amortizable en 5
usos).
Uds.

1.19

48,20

Ud. Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).
Uds.

1.18

4,94

Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Uds.

1.17

24,40

Ud. Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).
Uds.

1.16

53,72

Ud. Par de botas aislantes, para electricista hasta 5.000 V de tensión, (amortizables en 3 usos).
Uds.

1.15

181,20

Ud. Par de botas de agua.
Uds.

1.14

16,80

Ud. Par de botas seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación. (amortizable en 3 usos).
Uds.

1.13

Importe

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

3,50

35,00

Ud. Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Uds.
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Presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
Nº
Ud Descripción

Medición

Precio

5

5,000
5,000
Total ......:

1.22

5,000

1,30

5,000
6,50

Ud. Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5
Total ......:
1.23

Importe

5,000

3,40

17,00

Ud. Fieltro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:

1,42

2,84

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES :

691,69
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Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
Nº
Ud Descripción
2.1

Medición

Largo

Ancho

Alto

600
Total ......:
2.2

600,000

Largo

Ancho

Alto

20
Total ......:
2.3

Subtotal
600,000

1,47

882,00

20,000

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

15,31

306,20

H. Mano de obra en mantenimiento y reparación de elementos de las medidas de seguridad e
higiene.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

10
Total ......:
Ud.

10,000

Ml.

en accesos

Uds.

Largo

1

200,000

Ancho

Alto

200,000

Subtotal

10,000
10,000

10,000

13,75

137,50

Parcial

Subtotal

200,000
200,000

200,000

0,41

82,00

Ml. Cerramiento con malla metálica de 2.20 m de altura con cavilla del 6
Uds.

Largo

1

60,000

Ancho

Alto

Total Ml. ......:
Ud.

Parcial

UD. Utilización diaria de barrera tipo New Yersey simétrica de plastico de dimensiones
100x56x80.

Total UD. ......:

2.6

Parcial
600,000
600,000

Ud. Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2.50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.
Uds.

2.5

Importe

Ml. Cordón de balizamiento reflectante incluidos soportes cada 10 m. máximo, colocación y
desmontaje.
Uds.

2.4

Precio

60,000

Parcial

Subtotal

60,000
60,000

60,000

4,77

286,20

Ud. Utilización diario de valla de 3.5x2 m. en cerramiento provisional de protección terceros.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

100
Total Ud. ......:

Subtotal
100,000

0,35

35,00

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS :

1.728,90
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Presupuesto parcial nº 3 EXTINCIÓN INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
Medición
3.1

Precio

Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21a/113B, de 6 kg de
agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó similar, con soporte, manómetro comprobable y
boquilla con difusor, según norma UNE 23110.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:
3.2

1,000

43,25

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

1,000

Largo

Ancho

Alto

100
Total ......:

100,000

5,93

Parcial

Subtotal

100,000
100,000

100,000

0,75

75,00

M. Malla de polietileno alta densidad (para señalización, NO COMO PROTECCION), con
tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1.26 m. de altura, i/colocación y desmontaje,
amortizable en tres usos.
Uds.

Largo

1

77,176

Ancho

Alto

Total ......:
3.5

5,93

Ml. Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y
desmontaje.
Uds.

3.4

43,25

Ud. Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula
fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, amortizable en diez usos.
Uds.

3.3

Importe

77,176

Parcial

Subtotal

77,176
77,176

77,176

0,74

57,11

Ud. Señal de stop, tipo octogonal de Ø 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 1.2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado, colocación y desmontaje.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000

en accesos a obra
1,000
Total ......:
3.6

1,000

24,49

1,000
24,49

Ud. Señal de seguridad metálica tipo "OBLIGACION" Ø 42 cm., normalizada, con soporte,
amortizable en cinco usos, incluso colocación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000

en accesos a obra
1,000
Total ......:
3.7

1,000

12,41

1,000
12,41

Ud. Señal de seguridad metálica tipo "PROHIBICION" Ø 42 cm., normalizada, con soporte,
amortizable en cinco usos, incluso colocación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000

en accesos a obra
1,000
Total ......:
3.8

1,000

12,41

1,000
12,41

Ud. Señal de seguridad metálica tipo "ADVERTENCIA" Ø 42 cm., normalizada, con soporte,
amortizable en cinco usos, incluso colocación.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

1

Subtotal

1,000

en accesos a obra
1,000
Total ......:
3.9

1,000

12,41

1,000
12,41

Ud. Señal de seguridad de plástico (POLIESTIRENO) tipo "OBLIGACION" de 400x300x2 mm.
normalizada, para fijar sobre paramentos verticales, incluso colocación.
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Presupuesto parcial nº 3 EXTINCIÓN INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN
Nº
Ud Descripción
Medición
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Precio

Importe

Parcial

1

Subtotal

1,000

en accesos a obra
1,000
Total ......:

8,81

8,81

Total presupuesto parcial nº 3 EXTINCIÓN INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN :

251,82
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Presupuesto parcial nº 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Nº
Ud Descripción
4.1

Medición

Precio

Ud. Toma de tierra mediante pica de cobre de Ø 14m. y 2 m. de longitud, incluso cable de cobre
Ø 35 mm. y grapa para pica, totalmente instalada.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:
4.2

1,000

29,14

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

1,000

35,81

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

1,000

36,25

36,25

Ud. Interruptor diferencial IV de 300 mA. de sensisbilidad 40 A de intensidad nominal para
instalaciones a 380 V., amortizable en un uso totalmente instalado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:
4.5

35,81

Ud. Interruptor diferencial de 30 mA. de sensibilidad y 25 A. de intensidad nominal para
instalaciones a 220 V., amortizable en un uso totalmente instalado.
Uds.

4.4

29,14

Ud. Transformador de seguridad con primario para 230 V y secundaria de 24 V y de 1000 W.,
amortizable en siete usos totalmente instalado.
Uds.

4.3

Importe

1,000

164,39

164,39

Ud. Acometidas de electricidad, agua potable y alcantarillado a casetas de personal.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

137,65

137,65

Total presupuesto parcial nº 4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA :

403,24
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Presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Ud Descripción
Medición
5.2

Precio

Ud. Alquiler mensual caseta prefabricada para aseo con lavabo, inodoro, ducha y termo.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

5,000
5,000

5,000

5
Total ......:
5.3

5,000

111,43

557,15

M2. Amueblamiento provisional en local para vestuarios, comprendiendo: taquillas individuales
con llave, asientos prefabricados y espejos, totalmente terminado y desmontado.
Uds.

Largo

1

10,000

Ancho

Alto

Total ......:
5.5

Importe

10,000

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

2,75

27,50

H. Mano de obra empleada en mantenimiento y limpieza de locales de Higiene y Bienestar.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

12,21

12,21

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD :

596,86
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Presupuesto parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Nº
Ud Descripción
Medición
6.1

Precio

H. Mano de obra de Auxiliar Técnico Sanitario en visita de inspección semanal.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

3,000
3,000

3,000

3
Total ......:
6.2

3,000

10,94

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

1,000

44,20

44,20

Ud. Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:
6.4

32,82

Ud. Reconocimiento médico obligatorio anual.
Uds.

6.3

Importe

1,000

66,07

66,07

Ud. Reposición de material de botiquín de urgencia.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

1
Total ......:

18,57

18,57

Total presupuesto parcial nº 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS :

161,66
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1,000
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Presupuesto parcial nº 7 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Nº
Ud Descripción
Medición
7.1

Precio

H. Formación de Seguridad e Higiene en el trabajo, considerando cuatro reuniones y realizada
por un encargado.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:
7.2

Importe

2,000

11,45

22,90

H. Mano de obra técnico en Seguridad para la primera reunión de obra para formación de
personal.
Uds.

Largo

Ancho

Alto

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

2
Total ......:

25,07

50,14

Total presupuesto parcial nº 7 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO :

73,04

SEGURIDAD Y SALUD PLAYGROUND PATIÑO. MURCIA

2,000
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Presupuesto de ejecución material
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
2 PROTECCIONES COLECTIVAS
3 EXTINCIÓN INCENDIOS Y SEÑALIZACIÓN
4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
5 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
7 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGADO CUMPLIMIENTO

691,69
1.728,90
251,82
403,24
596,86
161,66
73,04
Total .........:

3.907,21

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SIETE
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.
Murcia, octubre de 2018
Arquitecto técnico Municipal

Enrique Huelves Lorenzo

SEGURIDAD Y SALUD PLAYGROUND PATIÑO. MURCIA
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PLAYGROUND SANTIAGO EL MAYOR (MURCIA)
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición)
1. RESIDUOS QUE SE GENERERAN EN LA OBRA, LISTA LER
TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

X

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
RESTO RDCs

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
170302
2.Madera
170201
3.Metales
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170406
170411
4.Papel
X
200101
5.Plástico
X
170203
6.Vidrio
170202
7.Yeso
170802

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
Madera
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
Papel
Plástico
Vidrio
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea

1.Arena Grava y otros áridos
10408
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
10409
Residuos de arena y arcilla
2.Hormigón
X
170101
Hormigón
3.Ladrillos,azulejos y otros cerámicos
170102
Ladrillos
170103
Tejas y materiales cerámicos
X
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.
170107
4.Piedra
170904
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03
X
X

RCDs:Basuras,Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
200201
Residuos biodegradables
200301
Mezcla de residuos municipales
2.Potencialmente peligrosos y otros
170106
mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
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170204
170301
170303
170409
170410
170601
170603
170605
170801
170901
170902
170903
170604
170503
170505
170507
150202
130205
160107
200121
160604
160603
150110
80111
140603
70701
150111
160601
130703

Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua

2. DATOS PREVIOS
Factor de estimación total de RCDs
Densidad media de los materiales
Factor medio de esponjamiento de RCDs
Factor medio de esponjamiento de tierras

0.02 m³/m²
1.25 T/m³
1.25
1.15
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3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN, QUE SE GENERARAN EN LA OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER)

Usos principales del edificio

S
Superficie Construida m2
Tipologia 1
Tipologia 2

Vivienda
Sótano
Trasteros
Otros

V
Volumen Aparente RCDs
Tipologia 1
Tipologia 2

1 764.00

Tn
Toneladas Estimadas RDCs
Tipologia 1
Tipologia 2

35
35.28

TOTALES
Excavación de la obra

55
55
7

10

4. EVALUACIÓN TEÓRICA DEL PESO POR TIPOLOGÍA DE RCDs
Tipología principal de la obra que genera los residuos

Tipo de Residuo de OTROS
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
SubTotal cantidad RCDs
RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
2.Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
SubTotal cantidad RCDs
RC: Potencialmente Peligrosos y otros
1.Basura
2. Potencialmente Peligrosos y otros
SubTotal cantidad RCDs
Estimación Total cantidad RCDs por
OTROS

OTROS

%

Tn

% del peso total

Toneladas brutas de
cada tipo de RDC
(Tn)

2.53%
18.99%

1.40
10.47

21.52%

11.86

18.99%
15.19%
44.30%

10.47
8.37
24.42

78.48%

43.26

d

V

Densidad media Volumen neto de
(T/m³)
Residuos (m³)
1.30
0.60
1.50
0.90
0.90
1.50
1.20
1.13
1.50
2.50
1.50
1.50
1.75

1.55
11.63

13.18
6.98
3.35
16.28
26.61

0.90
0.50
0.70
%

Tn

d

V (m3)

100.00%

55.13

1.25

39.79
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Tipología secundaria de la obra que genera los residuos

Tipo de Residuo de URBANIZACIÓN
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
SubTotal cantidad RCDs
RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
2.Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
SubTotal cantidad RCDs
RC: Potencialmente Peligrosos y otros
1.Basura
2. Potencialmente Peligrosos y otros
SubTotal cantidad RCDs
Estimación Total cantidad RCDs por
URBANIZACIÓN

Estimación Total cantidad RCDs de la
OBRA

URBANIZACIÓN

%

Tn

% del peso total

Toneladas brutas de
cada tipo de RDC
(Tn)

d

V

Densidad media Volumen neto de
Residuos (m³)
(T/m³)
1.30
0.60
1.50
0.90
0.90
1.50
1.20
1.13

15.87%
5.67%

21.54%
44.44%
27.21%
6.80%

1.50
2.50
1.50
1.50
1.75

78.46%

0.90
0.50
0.70
%

Tn

100.00%

d

V (m3)

1.25

%

Tn

d

V (m3)

100.00%

55.13

1.25

39.79

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.
Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
Aligeramiento de los envases
Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ...
Optimización de la carga en los palets
Suministro a granel de productos
Concentración de los productos
Utilización de materiales con mayor vida útil
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizabas
Otros (indicar)
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6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA OBRA
Operación prevista
REUTILIZACIÓN
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
VALORACIÓN
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)
ELIMINACIÓN
No se prevé operación de eliminación alguna
Deposito en vertederos de residuos inertes
Deposito en vertederos de residuos no peligrosos
Deposito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)
7. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN)

Hormigón
Cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

Toneladas
8.37
24.42

10.47
1.40

Ratio (Tn)
80
40
2
1
1
0.5
0.5

Separación individualizada de residuos
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos,
peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
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8. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTOS
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de
la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
Plano o planos donde se especifique la situación de:
Bajantes de escombros.
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…..).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)
9. PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes
ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible,
así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas
partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el
resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico,
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de
Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a
cada tipo de RCD.
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Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997
y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…),
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso,
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva,
la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción , coste que formará parte del presupuesto del
proyecto en capítulo aparte.
Estimación Total cantidad
G
V (m3)
RCDs de la OBRA
Volumen
Tipo de gestión
neto
55
Tn
Residuos
40
V (m3)
RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavación
Vert. Fraccionado
7
1.Tierras de excavación
RCD: Naturaleza no pétrea
Vert. Fraccionado
1. Asfalto
Planta Reciclaje
2. Madera
Planta Reciclaje
3. Metales
Planta Reciclaje
2
4. Papel
Planta Reciclaje
12
5. Plástico
Planta Reciclaje
6. Vidrio
Vert. Fraccionado
7. Yeso
13
Subtotal estimación
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
Vert. Fraccionado
7
2. Hormigón
Vert. Fraccionado
3
3. Ladrillos , azulejos y cerámicos
Vert. Fraccionado
16
4. Piedra

Tn

Vc

N

P

C

Toneladas
netas de cada
tipo de RDC

Volumen elemento
m3

Uds

Precio
€

Canon de
Vertido €

9

Camión 10T max.10Km

1

44.64 €

6.12 €

97.43 €

1
4

71.84 €
47.62 €

2.65 €
2.65 €

75.54 €
218.22 €

1
10

12
10
8
24

Vert. Fraccionado

Subtotal estimación
RC: Potencialmente Peligrosos y otros
Vert. Fraccionado
1. Basuras

27

293.76 €
Contenedor 4,2 m3
Contenedor 12 m3
Contenedor 4,2 m3
Contenedor 7 m3

2
1
4

47.62 €
85.30 €
47.62 €

8.13 €
3.50 €
5.20 €

43

86

180.33 €
114.61 €
317.48 €
612.42 €

Contenedor 7 m3
Bidones 0,3 m3
Contenedor 9 m3

2. Potencialmente peligrosos y otros Vert. Fraccionado

Subtotal estimación

Contenedor 12 m3
Contenedor 30 m3
Contenedor 8 m3
Contenedor 8 m3
Contenedor 4,2 m3
Contenedor 20 m3
Contenedor 7 m3

IMPORTE
TOTAL
€

118.9

COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

1 003.60 €

Murcia octubre de 2018

Enrique Huelves Lorenzo-Parques y Jardines-Ayto. de Murcia

Presupuesto.

-

Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
Cuadro de Precios nº1. En Letra.
Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª ferrallista.
Ayudante ferrallista.
Montador especializado.
P
Oficial jardinero
Jardinero.
Peón de Jardinería
Especialista podador/arboricultor.
Coordinador en seguridad y salud laboral en
fase de ejecución de obra según R.D.
1627/97.
Información y formación en prevención de
riesgos laborales.

Cantidad
(Horas)

20,090
17,470
17,240
20,090
18,860
19,620
17,720
19,550
18,520
16,670
22,720

194,246 h
29,640 h
208,985 h
2,975 h
2,975 h
117,754 h
120,391 h
37,025 h
8,560 h
110,641 h
0,252 h

3.902,40
517,81
3.602,90
59,77
56,11
2.310,33
2.133,33
723,84
158,53
1.844,39
5,73

35,130

1,000 h

35,13

23,150

10,000 h

231,50

Importe total:

Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

Total
(Euros)

15.581,77

Servicio de Parques y Jardines
Concejalia de Modernización de la
Admon.Calidad Urbana y
Participación
Ayuntamiento de Murcia

D. Enrique Huelves Lorenzo
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

Horcón simple empalmable para red vertical,
fabricado en tubo rectangular de chapa de
acero de 80x40 mm y espesor de 1,5 mm, con
brazo fijo de vuelo útil de 2 m, pintado
anticorrosión.
Horcón fijo para red vertical fabricado en
tubo rectangular de chapa de acero de
100x50 mm y espesor de 4 mm, con brazo
articulado de vuelo útil de 3,5 m, pintado
anticorrosión.
Malla para señalización y delimitación, de
color naranja, de 1 m de altura.
Valla de contención tipo "ayuntamiento",
metálica sobre pies de hormigón
Gafas antipolvo de montura integral,
fabricada en policarbonato incoloro;
oculares de policarbonato resistente los
impactos. Normativa aplicable RD 1407/92 y
sus modificaciones EN 166.
Suministro de pantalla facial de
policarbonato contra partículas volantes e
impactos, dotada de arnés y antisudatorio
frontal; para trabajos forestales con
motodesbrozadora. Normativa aplicable RD
1407/92 y sus modificaciones EN 166, EN
167, EN 168.
Suministro de par de guantes de protección
contra riesgos mecánicos, tallaje según
necesidades. Normativa aplicable RD 1407/92
y sus modificaciones EN 420, EN 388.
Suministro de par de guantes de protección
fabricados en goma o PVC sobre soporte
jersey algodón y puños elásticos. Normativa
aplicable RD 1407/92 y sus modificaciones
EN 420, EN 388, EN 374-2.
Suministro de par de botas de seguridad de
media caña, fabricadas en cuero, dotada de
puntera reforzada y suela antideslizante.
Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 344, EN 345.
Suministro de mascarilla de un solo uso,
autofiltrante para partículas clasificación
FFP1. Normativa aplicable RD 1407/92 y sus
modificaciones EN 149.
Suministro de chaleco protección de alta
visibilidad formado por peto y espaldera en
tejido sintético. Normativa aplicable R.D.
1407/92 y sus modificaciones EN 340, EN
471.
Protecciones necesarias para trabajos de
mantenimiento de jardinería.
Toma de tierra de la instalación
provisional de obra, con resistencia de
electrodo de R </= 80 ohmios y una
resistividad del terreno 150 ohmios m,
formada por arqueta de obra de ladrillo
perforado incluso parte proporcional de
excavación de tierra compacta, solera de
mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad
de tapa de arqueta de hormigón armado,
unidad de pica y unidad de línea principal,
totalmente terminada, incluida demolición y
transporte a vertedero.
Extintor de polvo químico polivalente
A.B.C. con eficacia extintora 34A/233B/C,
de 9 kg de agente extintor, incluido
soporte, manómetro y totalmente instalado.
Normativa aplicable UNE 23110.
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

52,000

10,000 u

520,00

80,000

1,000 u

80,00

2,110

100,000 m

211,00

14,000

100,000 u

1.400,00

2,560

10,000 u

25,60

13,860

5,000 u

69,30

2,030

5,000 u

10,15

3,590

6,000 u

21,54

24,780

6,000 u

148,68

0,890

5,000 u

4,45

4,320

10,000 u

43,20

12,260

10,000 u

122,60

133,730

1,000 u

133,73

54,200

1,000 u

54,20
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25
26
27
28
29

30

31

Alquiler de WC químico de 1,26 m2, formado
por urinario, inodoro y depósito para
desechos, sin necesidad de instalación,
incluso transporte de entrega y retirada.
Señal de prohibido pasar a personas no
autorizadas, fabricada en PVC, con
características y simbología según R.D.
485/97 (amortizable en 5 usos), incluso
soporte, instalación, mantenimiento y
retirada.
Señal de equipos de primeros auxilios,
fabricada en PVC, con características y
simbología según R.D. 485/97 (amortizable
en 5 usos), incluso soporte, instalación,
mantenimiento y retirada.
Panel en PVC de 100x70 cm, formado por
plancha de PVC de 0,6 mm de espesor, que
permite la inclusión serigrafiada de hasta
15 señales y el texto "Prohido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluso
colocación, según R.D. 485/97.
Maletín botiquín portátil de primeros
auxilios, conteniendo los específicos y
accesorios según el R.D. 486/97
(Disposiciones curinarias de S y S en los
lugares de trabajo).
Arena lavada de río 0-6, i/transporte a una
distancia media de 30 km, medido el peso
sobre camión en obra.
Arena lavada de río 0-6, i/transporte a una
distancia media de 30 km, medido el volumen
sobre camión en obra.
Arena caliza de machaqueo en sacos, de 0/3
mm.
Garbancillo silíceo rodado y lavado,
granulometría 10/20 mm, i/transporte a una
distancia media de 10 km, medido el peso
sobre camión en obra.
Zahorra natural, granulometría ,
i/transporte con camión de 20/25 t a una
distancia media de 10 km, medido el peso
sobre camión en obra.
Arena de cuarzo de color natural,
suministrada en sacos.
Agua potable en obra.
Cemento CEM II/B-P 32,5N, en sacos.
Cemento CEM II/A-V 32,5, en sacos.
Hormigón en masa preparado en central, de
20 N/mm2 de resistencia caracteristica, de
consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, para una clase general de
exposición no agresiva, clase I,
transportado a una distancia máxima de 10
km desde la central, carga completa de 6 a
9 m3 y tiempo de descarga en obra no
superior a 45 minutos.
Hormigón para armar preparado en central,
de 25 N/mm2 de resistencia caracteristica,
de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, para una clase general de
exposición no agresiva, clase I,
transportado a una distancia máxima de 10
km desde la central, carga completa de 6 a
9 m3 y tiempo de descarga en obra no
superior a 45 minutos.
Hormigón de central no estructural,
consistencia plástica, resistencia 15 N/mm2
y tamaño máximo del árido 20 mm.
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160,220

Cantidad
Empleada

4,000 mes

Total
(Euros)

640,88

3,240

1,000 u

3,24

3,240

1,000 u

3,24

10,460

1,000 u

10,46

24,510

1,000 u

24,51

17,270

0,105 t

1,81

22,360

34,882 m3

779,96

0,273

1.154,000 kg

315,04

11,780

0,210 t

2,47

5,598

26,460 t

148,12

0,357
1,380
104,700
104,400

3.040,000 kg
2,137 m3
0,964 t
0,053 t

1.085,28
2,95
100,93
5,53

37,664

119,320 m3

4.494,07

22,112

41,300 m3

913,23

29,083

26,280 m3

764,30
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

32

33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Cartuchos de masilla monocomponente a base
de poliuretano, de 1,2 kg/l de densidad,
para sellado de juntas, con un rendimiento
de 0,25 kg/m2, suministrado en color blanco
y gris, en cartuchos de 310 cm3.
Pequeño material para instalaciones y
trabajos en zonas verdes.
Pequeño material para instalación de juegos
infantiles.
Alambre recocido 1,3 mm.
Acero corrugado soldable B-500S D=6/32 mm.
Mallazo electrosoldado de redondos de acero
B-500T de 6 mm de diámetro, en malla de
15x15 cm.
Mallazo electrosoldado de redondos de acero
B-500T de 6 mm de diámetro, en malla de
15x15 cm.
Lámina de polietileno transparente de 0,2
mm de espesor.
Perfil espuma polietileno para fondo de
junta.
Bordillo recto de hormigón, tipo bicapa, de
sección 9-10x20 cm y color gris.
Adoquín recto, de hormigón, de dimensiones
60x40x8 cm, color plata
Adoq.horm.60x40 neptuno e=8 cm
Adoquín de hormigón 23x14 cm, forma
especial, acabado abujardado, de 6 cm de
espesor.
Pintura acrílica acabado, en color verde,
rojo o azul, especial para acabado
superficial de pavimentos deportivos, tipo
Concentrado 2002 o equivalente.
Corteza de pino 30/60 mm extra.
Mantillo limpio cribado.
Tierra vegetal cribada.
Abono mineral NPK 15-15-15.
Fertilizante complejo para césped, 9-4-9,
2% Mg y 15% materia orgánica.
Suministro de Pittosporum tobira "Nana"
30/40 cm, en contenedor.
Gaura
Suministro de Strelitzia reginae de 60/80,
en contenedor.
Mezcla de semillas para césped, tipo uso
intenso, composición 95% Festuca
arundinacea Rembrandt y 5% Poa pratense
Balin, para uso uso intenso.
Malla antihierbas, de permeabilidad mínima
6 l/m2/s, fabricada en polipropileno, de
peso específico 140 g/m2, con tratamiento
anti-UV, resistente al envejecimiento en
agua, ácidos, álcalis y agentes biológicos.
Antitranspirante foliar concentrado.
Banco con respaldo, de hormigón, de 2 m.
Mesa de hormigón armado y acero inoxidable.
Papelera basculante de hierro forjado de 40
l.
Silla de hormigón armado, acabado en
granito gris, de 50x57x80 cm.
Taburete de hormigón armado y acero
inoxidable.
Pérgola met. microperf
Cartel de situación, de madera, de
dimensiones 0,6x0,4 m y 2 m de altura.
Tablero custom
Tobogán sobre topografía
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Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

2,789

21,546 u

60,09

0,076

444,000 u

33,74

0,313
0,641
0,315

628,000 u
8,925 kg
654,500 kg

196,56
5,72
206,17

0,428

775,200 kg

331,79

1,985

235,200 m2

466,87

0,297

235,200 m2

69,85

0,182

47,880 m

8,71

1,308

584,000 m

763,87

10,673
6,285

332,000 m2
190,000 m2

3.543,44
1.194,15

5,093

55,000 m2

280,12

9,087
40,839
27,080
12,485
1,060

22,400 kg
6,080 m3
4,015 m3
72,800 m3
2,250 kg

203,55
248,30
108,73
908,91
2,39

1,300

65,300 kg

84,89

4,500
5,000

38,000 u
224,000 u

171,00
1.120,00

13,500

38,000 u

513,00

4,940

22,855 kg

112,90

0,492
1,557
268,025
339,467

91,200 m2
0,480 l
20,000 u
4,000 u

44,87
0,75
5.360,50
1.357,87

92,910

8,000 u

743,28

154,863

10,000 u

1.548,63

337,843
12.738,811

8,000 u
1,000 u

2.702,74
12.738,81

104,440
464,006
1.757,685

2,000 u
3,000 u
3,000 u

208,88
1.392,02
5.273,06
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Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

campanas imperiales
Panel Twister
JUEGOS ROBINIA
Juego SUPERNOVA o equivalente, tipo
carrusel para niños mayores de 6 años.
mesa de juego con banco
Serpiente anaconda
Anclaje y cimentación para juegos
infantiles.
Baldosa amortiguadora de EPDM de 50x50x4,5
cm.
Pista multideportiva 12x6
Inspección suelo amortiguador y distancias
de seguridad

Cantidad
Empleada

175,861
280,000
6.200,000

1,000 u
1,000 u
1,000 u

175,86
280,00
6.200,00

3.374,754
798,841
3.000,000

1,000 u
2,000 u
1,000 u

3.374,75
1.597,68
3.000,00

80,000

32,500 u

2.600,00

157,000 m2
1,000 u

3.335,78
5.896,32

21,247
5.896,321
242,718

1,000 u
Importe total:

Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

Total
(Euros)

242,72
80.849,74

Servicio de Parques y Jardines
Concejalia de Modernización de la
Admon.Calidad Urbana y Participación
Ayuntamiento de Murcia

D. Enrique Huelves Lorenzo
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Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo autopropulsado para corte de juntas en
losas de hormigón.
Hormigonera 160 l gasolina.
Vibrador hormigón gasolina D=50 mm, con
manguera.
Bruñidora mecánica.
Bandeja compactadora reversible 50 cm.
Pala cargadora de neumáticos 85 CV/1,2 m3.
Retro-pala excavadora 50 CV.
Motocultor 60/80 cm.
Transplantadora hidráulica con formación de
cepellón de 90 cm de diámetro.
Rodillo autopropulsado de 90 cm y 1 kg/cm de
peso sobre la generatriz.
Apero rotovator 1,30 m ancho.
Camión con grúa, hasta 10 t.

Cantidad

6,247
2,160

3,800 h
0,350 h

23,74
0,76

0,727
2,499
5,596
120,820
12,662
2,670

15,290 h
22,800 h
23,080 h
21,168 h
11,680 h
22,299 h

11,12
56,98
129,16
2.557,52
147,89
59,54

48,319

3,600 h

173,95

4,900
1,630
38,936

5,877 h
11,101 h
11,000 h

28,80
18,09
428,30

Importe total:

Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

Total
(Euros)

3.635,85

Servicio de Parques y Jardines
Concejalia de Modernización de la
Admon.Calidad Urbana y
Participación
Ayuntamiento de Murcia

D. Enrique Huelves Lorenzo
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Cuadro de precios auxiliares

Nº

Designación

Importe
(Euros)

1

kg de Suministro y colocación de acero corrugado soldable
B-500S en barras, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes y alambre de atar, según EHE,
medido el peso colocado en armaduras.
Código
MOOC15a
MOOC16a
PEAA25a
PEAA05a
%

2

Ud
h
h
kg
kg
%

Ud
h
m
u
%

Cantidad
0,005
0,005
1,100
0,015
2,000
Importe:

0,10
0,09
0,35
0,01
0,01
0,560

Descripción
Oficial 1ª construcción
Perfil espuma poliet.fondo junta
Cartucho masilla de poliuretano
Medios auxiliares

Precio
20,090
0,182
2,789
1,840

Cantidad
0,020
1,000
0,450
2,000
Importe:

0,40
0,18
1,26
0,04
1,880

m3 de Hormigón en masa, elaborado en obra, consistencia
plástica, de 15 N/mm2 de resistencia característica, árido
rodado tamaño máximo 20 mm, arena de río 0/5 mm, y cemento
Portland tipo CEM II/A-V 32,5 en sacos, medido el volumen
colocado en obra.
Código
MOOC06a
MAMC01a
PBGC10a
PBAG01bb
PBAA01bd
PBGA01a
%

4

Precio
20,090
18,860
0,315
0,641
0,550

m de Sellado de juntas con masilla de poliuretano, de una
anchura aproximada de 1 cm, previamente rellenas con burlete
de espuma, dejando una profundidad de sellado de 1,5 cm,
medida la longitud realizada en obra.
Código
MOOC03a
PNIW53a
PBUA20a
%

3

Descripción
Oficial 1ª ferrallista
Ayudante ferrallista
Acero corr.sold.B-500S D=6/32 mm
Alambre recocido 1,3 mm
Medios auxiliares

Ud
h
h
t
t
t
m3
%

Descripción
Peón ordinario construcción
Hormigonera 160 l gasolina
Cemento CEM II/A-V 32,5 sacos
Garbancillo,10/20 sil.rod,10 km
Arena lavada de río 0-6 30 km
Agua potable en obra
Medios auxiliares

Precio
17,240
2,160
104,400
11,780
17,270
1,380
84,590

Cantidad
1,100
0,750
0,345
1,358
0,679
0,190
2,000
Importe:

18,96
1,62
36,02
16,00
11,73
0,26
1,69
86,280

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena lavada de
río, de dosificación 1/4 (M-8), confeccionado en obra con
hormigonera, medido el volumen colocado en obra.
Código
MOOC06a
MAMC01a
PBGC08a
PBAA02bd
PBGA01a
%

Ud
h
h
t
m3
m3
%

Descripción
Peón ordinario construcción
Hormigonera 160 l gasolina
Cemento CEM II/B-P 32,5N sacos
Arena lavada de río 0-6 30 km
Agua potable en obra
Medios auxiliares

Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

Precio
17,240
2,160
104,700
22,360
1,380
70,970

Cantidad
0,584
0,400
0,350
1,030
0,260
2,000
Importe:

10,07
0,86
36,65
23,03
0,36
1,42
72,390

Servicio de Parques y Jardines
Concejalia de Modernización de la
Admon.Calidad Urbana y
Participación
Ayuntamiento de Murcia

D. Enrique Huelves Lorenzo
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS
1.1 CDTB02a

m2

PBAP06ab
MOOC06a
MAMM05a
%

Desbroce,limpieza superficial y acondicionamiento del terreno, por
medios mecánicos hasta una profundidad de 25 cm, con carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la
superficie realmente trabajada. Excavaciones y explanaciones precisas
para todo el ámbito de actuación, mediante los procedimientos
mecánicos y manuales para la ejecución de todas las obras previstas en
el proyecto, con los desmontes y los rellenos precisos para lograr las
rasantes y cotas de proyecto,incluso extendido de zahorras si fuera
necesario.
0,015
0,012
0,012
2,000
3,000

t
h
h
%
%

Zahorr.natural,10km
Peón ordinario construcción
Pala cargad.neumát. 85 CV/1,2 m3
Medios auxiliares
Costes indirectos

5,598
17,240
120,820
1,740
1,770

Precio total por m2 ..................................................
1.2 JPLR01a

MOOJ02a
MOOJ03a
MOOJ06a
MAMV11a
PTSW01a
PBWP05a
%

u

1,82

Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con
trasplantadora hidráulica sobre camión, para diámetros de 20 cm,
incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante,
protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y
colocación de anclajes, incluso transporte interior de obra, medida la
unidad trasplantada.
0,043
0,084
0,042
0,600
0,080
74,000
2,000
3,000

h
h
h
h
l
u
%
%

Oficial jardinero
Jardinero
Especialista podador/arboricult.
Transplant.hidrául.cep D=90cm
Antitranspirante foliar concentrado
Pequeño material zonas verdes
Medios auxiliares
Costes indirectos
Precio total por u ..................................................
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0,08
0,21
1,45
0,03
0,05

19,550
18,520
22,720
48,319
1,557
0,076
38,080
38,840

0,84
1,56
0,95
28,99
0,12
5,62
0,76
1,17
40,01
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 OBRA CIVIL
2.1 CUBH05bba

m

MOOC03a
MOOC06a
MAMM10a
PBPC10da
PBPB02ba
PPBH01bba
%

Bordillo de hormigón bicapa para la delimitación de la soleras y los
alcorques de los arboles y pista multideportiva (1.5x1.5) gris, de planta
recta y sección 9-10x20 cm, colocado sobre solera de hormigón central
HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor, incluida excavación
necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas de
menos de 1 cm de separación, limpieza,y zanja si fuera necesaria
medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.
0,068
0,070
0,020
0,045
0,001
1,000
2,000
3,000

h
h
h
m3
m3
m
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Retro-pala excav. 50 CV
Horm.central no estruc.HM15/20
M.cem.gris/aren.río 1/4 (M-8)
B.rec.H bic.9-10x20cm,gris
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
12,662
29,083
72,390
1,308
5,520
5,630

Precio total por m ..................................................
2.2 CDCR20bbc

m2

MOOC03a
MOOC06a
PRPP95a
PBPC05aba
PBAA02bd
PNIS15b
PEAM05bc
%

5,80

Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño
máximo de árido 20 mm, armada con mallazo de acero electrosoldado
15x15.6, formada por una capa de 15 cm de espesor, extendida sobre
lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5 cm
de espesor, en terreno previamente compactado, con terminación
mediante helicóptero y color según detalles de proyecto y curado
mediante riego,incluidas juntas de dilatación, según NTE-RSS incluido la
pintura en color de motivos definidos en los planos con pinturas especial
para pistas deportivas a base de resinas acrílicas y líneas de la pista de
atletismo. Medida la superficie ejecutada en obra.
0,094
0,104
0,100
0,150
0,050
1,050
1,050
2,000
3,000

h
h
kg
m3
m3
m2
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Pintura acrílica pav.deport.
Horm.central HA-25/P/20/I
Arena lavada de río 0-6 30 km
Lámina PE transparente e=0,2 mm
Mallazo acero electros.15x15.6
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
9,087
22,112
22,360
0,297
1,985
11,420
11,650

Precio total por m2 ..................................................
2.3 CUPC01baa

MOOC03a
MOOC05a
MAMC17a
MAHE08a
MAMC40a
PBPC01aba
PEAM01bc
PBAS30aa
PBGC08a
CNIW05a
%

m2

1,89
1,79
0,91
3,32
1,12
0,31
2,08
0,23
0,35
12,00

Pavimentos continuos de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor,
armado con mallazo de acero 15x15.6 cm, con acabado bruñido en base
a adoquinado de plaza y caminos, i/preparación de la base de apoyo,
replanteo, colocación, extendido y alisado del hormigón, colocación del
mallazo, curado del hormigón y ejecución de juntas de dilatación
mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1
junta cada 16 m2, y sellado de juntas con masilla de poliuretano,
totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.
0,013
0,039
0,018
0,005
0,030
0,157
1,020
4,000
0,001
0,063
2,000
3,000

h
h
h
h
h
m3
kg
kg
t
m
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón especializado construcción
Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu.
Equipo autoprop.cortajuntas horm.
Bruñidora mecánica
Horm.central HM-20/P/20/I
Mallazo acero electros.15x15.6
Arena cuarzo, col.nat.
Cemento CEM II/B-P 32,5N sacos
Sellado junta 1cm poliuretano
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,470
0,727
6,247
2,499
37,664
0,428
0,357
104,700
1,880
9,050
9,230

Precio total por m2 ..................................................

PLAYGROUND PATIÑO

1,37
1,21
0,25
1,31
0,07
1,31
0,11
0,17

0,26
0,68
0,01
0,03
0,07
5,91
0,44
1,43
0,10
0,12
0,18
0,28
9,51
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

2.4 CUPQ01aeaa

Ud

Descripción

m2

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de canto vivo, color
plata, dimensiones 40x40x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre
cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas
con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre
solera de hormigón existente, medida la superficie colocada en obra.

MOOC03a
MOOC06a
MAMC50a
PBAA02bd
PBAA17a
PPPQ01aeaa
%

0,052
0,052
0,040
0,040
2,000
1,000
2,000
3,000

h
h
h
m3
kg
m2
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bandeja compact.revers. 50cm
Arena lavada de río 0-6 30 km
Arena caliza machaqueo en sacos
Adoq.rec.H 60x40x8 cem.
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
5,596
22,360
0,273
10,673
14,270
14,560

Precio total por m2 ..................................................
2.5 CUPQ03a

m2

MOOC03a
MOOC06a
MAMC50a
PBAA02bd
PBAA17a
PPPQ03a
%

0,195
0,195
0,040
0,040
2,000
1,000
2,000
3,000

m2

MOOC03a
MOOC06a
MAMC50a
PBAA02bd
PBAA17a
PPPQ04a
%

h
h
h
m3
kg
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bandeja compact.revers. 50cm
Arena lavada de río 0-6 30 km
Arena caliza machaqueo en sacos
Adoq.horm.60x40 neptuno e=8 cm
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
5,596
22,360
0,273
6,285
15,230
15,530

0,100
0,099
0,040
0,040
2,000
1,000
2,000
3,000

MOOC03a
MOOC06a
MAMC50a
PBAA02bd
PBAA17a
PPPQ01aeaa
%

m2

h
h
h
m3
kg
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bandeja compact.revers. 50cm
Arena lavada de río 0-6 30 km
Arena caliza machaqueo en sacos
Adoq.horm.forma esp.abuj.e=6 cm
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
5,596
22,360
0,273
5,093
10,470
10,680

16,00

2,01
1,71
0,22
0,89
0,55
5,09
0,21
0,32
11,00

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de canto vivo, color
hierro, dimensiones 60x40x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre
cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas
con arena caliza de machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre
solera de hormigón existente, medida la superficie colocada en obra.
0,078
0,078
0,040
0,040
2,000
1,000
2,000
3,000

h
h
h
m3
kg
m2
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Bandeja compact.revers. 50cm
Arena lavada de río 0-6 30 km
Arena caliza machaqueo en sacos
Adoq.rec.H 60x40x8 cem.
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
5,596
22,360
0,273
10,673
15,240
15,540

Precio total por m2 ..................................................

PLAYGROUND PATIÑO

3,92
3,36
0,22
0,89
0,55
6,29
0,30
0,47

Pavimento prefabricado de hormigón, de formas especiales 60x40x10,
relleno de tierra vegetal y compactado, todo ello sobre firme compactado
existente, medida la superficie colocada en obra.

Precio total por m2 ..................................................
2.7 CUPQ01aeaab2

15,00

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón,canto vivo, de formas
especiales 60 x 40 , e=8 cm y acabado no abujardado en color neptuno ,
sentado sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor, incluidos
recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre solera de hormigón existente, medida la
superficie colocada en obra.

Precio total por m2 ..................................................
2.6 CUPQ04a

1,04
0,90
0,22
0,89
0,55
10,67
0,29
0,44

1,57
1,34
0,22
0,89
0,55
10,67
0,30
0,47
16,01
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Nº

Código

2.8 CEHL10aa

Ud

Descripción

m3

Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central,encofrado a
2 caras, terminación lisa, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en muro, incluso armadura
de 85 kg/m3 con barras de acero corrugado B 500 S, vertido directo
desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares. Según normas
NTE-CSL, EME y EHE. Incluida correa de armada con 4 redondos
diámetro 12mm y estribos,incluso excavación de la zanja, según detalles
constructivos.

MOOC03a
MOOC06a
MAMC17a
PBPC05aba
CEAH07a
%

0,339
0,337
0,230
1,100
85,000
2,000
3,000

h
h
h
m3
kg
%
%

Total

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Vibrador horm.gaso D=50 c/mangu.
Horm.central HA-25/P/20/I
Sum/coloc.acero corrug.barras B-500S
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
0,727
22,112
0,560
84,710
86,400

Precio total por m3 ..................................................
2.9 ACIE35aa

u

88,99

Reubicación de farola, considerando retirada del emplazamiento actual,
almacenaje en obra hasta nueva colocación, demolición de cimentación y
arqueta existente y retirada de restos a vertedero, excavación necesaria
en nuevo emplazamiento, cimentación, arqueta enterrada al pie, cableado
interior, conexionado y limpieza, incluye la nueva canalización y línea de
alimentación, medida la unidad en funcionamiento en su nuevo
emplazamiento.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

77,670

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

6,81
5,81
0,17
24,32
47,60
1,69
2,59

77,670
2,33
80,00
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 JUEGOS INFANTILES
3.1 LJSB05a

m2

MOOC03a
MOOC06a
PUJX02a
PBWP07a
%

Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa
amortiguadora de EPDM, de 50x50x4,5 cm, para una altura de caída de
hasta 3 m, según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y pequeño material,en
tres colores (rojo, verde y azul) medida la superficie ejecutada en obra.
0,035
0,035
1,000
4,000
2,000
3,000

h
h
m2
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Baldosa amortiguad.EPDM 50x50x4,5cm
Pequeño mater.juegos infantiles
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
21,247
0,313
23,800
24,280

Precio total redondeado por m2 ..........................…
3.2 LJEK10a

u

MOOI10a
MOOI11a
PUJK10a
PUJW01a
%

5,326
5,324
1,000
2,000
2,000
3,000

u

MOOI10a
MOOI11a
PUJA80a
%

h
h
u
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
Mesa de juego con banco
Anclaje y cimentación j.infant.
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
798,841
80,000
1.157,680
1.180,830

4,000
4,000
1,000
2,000
3,000

u

MOOI10a
PUJA07a
%

h
h
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
Panel Twister
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
280,000
429,360
437,950

0,607
1,000
2,000
3,000

MOOI10a
MOOI11a
PUJA60a
PUJW01a
%

u

h
u
%
%

Montador especializado
Tablero custom
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
464,006
475,920
485,440

78,48
70,88
280,00
8,59
13,14
451,09

11,91
464,01
9,52
14,56
500,00

Juego didáctico interactivo Teléfono para niños a partir de 2 años de
edad. Poste de acero galvanizado pintado de 95x95mm. Embudo y tubo
de acero inoxidable de 40mm de acabado del embudo en panel de HPL
de 13mm de espesor, resto de piezas metálicas de acero inoxidable
protegidas por cápsulas anti vandalismo en poliamida. Medidas: 0,20 m x
0,50m x 1,15m. Distancia máxima entre transmisores: 25m. Incluida linea
de conexión. Certificado conforme Norma EN1176.
11,817
11,815
1,000
2,500
1,000
3,000

h
h
u
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
campanas imperiales
Anclaje y cimentación j.infant.
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
175,861
80,000
817,070
825,240

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

1.216,25

Suministro e instalación de tablero custom con varios acabados (Tic tac
toe, Disco Ball, Teatro) en HPDE, tubos y rodamientos en acero
inoxidable y ventanas en policarbonato, incluyendo postes de sujección a
la solera.

Precio total redondeado por u .............................…
3.5 LJEA60abcb

104,50
94,34
798,84
160,00
23,15
35,42

Suministro y colocación de panel Twister en HPDE y piezas de acero
inoxidable. Ventanas y claraboyas en policarbonato y postes de sujección
a la solera.

Precio total redondeado por u .............................…
3.4 LJEA07a

25,01

Suministro e instalación de mesa multijuego antivandálica con 4 bancos,
tablero de ajedrez y parchis, recibida en la solera de hormigón.

Precio total redondeado por u .............................…
3.3 LJEA80a

0,70
0,60
21,25
1,25
0,48
0,73

231,85
209,36
175,86
200,00
8,17
24,76
850,00
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

3.6 LJEA20a

Ud

Descripción

u

Suministro e instalación de trampolín de 1,5x1,5 m para niños mayores
de 3 años y con capacidad para un ususario. Formado por una estructura
fabricada en acero galvanizado en caliente. Las losetas perimetrales son
de caucho de 30mm de grosor. La superficie del trampolín está hecha
de tiras reforzadas mediante cables de acero; las tiras se unen a la
estructura mediante muelles de acero. Cada muelle es de 185mm de largo
y 20mm de diámetro. Altura de caída libre: 1m. Superficie de seguridad:
4,5m x 4,5m. Incluida la formación de la topografía con relleno de grava y
el sistema de recogida de pluviales y enganche a la red de alcantarillado.

MOOI10a
MOOI11a
PUJA20a
PUJW01a
%

0,846
0,843
1,000
5,000
2,000
3,000

h
h
u
u
%
%

Total

Montador especializado
Ayudante de montador
Tobogán sobre topografía
Anclaje y cimentación j.infant.
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
1.757,685
80,000
2.189,230
2.233,010

Precio total redondeado por u .............................…
3.7 LJEG03a

u

MOOI10a
MOOI11a
PUJW01a
PUJG03a
%

2,888
5,757
5,000
1,000
1,000
3,000

u

MOOI10a
MOOI11a
PUJK30a
PUJW01a
%

h
h
u
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
Anclaje y cimentación j.infant.
JUEGOS ROBINIA
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
80,000
6.200,000
6.758,670
6.826,260

2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
3,000

MOOI10a
MOOI11a
PUJK01a
PUJW01a
%

u

h
h
u
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
Serpiente anaconda
Anclaje y cimentación j.infant.
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
3.000,000
80,000
3.234,680
3.299,370

7.031,05

39,24
35,44
3.000,00
160,00
64,69
98,98
3.398,35

Suministro e instalación de columpio supernova giratorio en
cumplimiento de la normativa Europea EN-1176-1177, según detalles
constructivos aportados en los planos.
0,467
0,466
1,000
4,000
2,000
3,000

h
h
u
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
Juego SUPERNOVA >6 años
Anclaje y cimentación j.infant.
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
3.374,754
80,000
3.712,170
3.786,410

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

56,66
102,01
400,00
6.200,00
67,59
204,79

Suministro e instalación de juego/banco anaconda de polietileno de
5.4x3.4 m y 1m. de altura, incluida colocación y anclaje y la posible obra
civil que de ello se derive, en cumplimiento de la norma UNE EN 1176.

Precio total redondeado por u .............................…
3.9 LJEA01a

2.300,00

Suministro e instalación de PACK DE 5 juegos infantiles de robinia y
cuerdas, para niños de 5 a 12 años, formada por RED VERTICAL,
PASARELA DE TRONCOS,VIGA DE EQUILIBRIO,PASARELA DE
CUBOS,BALANCIN DE TRONCOS, postes de madera de robinia, piezas de
plástico de polietileno, polipropileno y poliamida, piezas metálicas de
acero S-235 y aluminio lacado; HIC: <1,82 m; el conjunto cumplirá, tanto
en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN
1176-1177, incluso montaje por personal especializado y cimentaciones
para el anclaje medida la unidad colocada en obra.

Precio total redondeado por u .............................…
3.8 LJEK30a

16,60
14,94
1.757,69
400,00
43,78
66,99

9,16
8,26
3.374,75
320,00
74,24
113,59
3.900,00
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 PISTA MULTIDEPORTIVA
4.1 LVJW04a

MOOC03a
MOOC06a
PUVJ51a
%

u

Suministro y colocación de pista multideportiva de 12x6m de dimensión,
fabricada con paneles de polietileno de alta densidad y estructura de
hierro termolacado al horno con porterias y canastas trasera con
barrotes metálicos antivandálica, incluyendo el montaje de césped
artificial, preparación de la base para su fijación y extendido de arena de
sílice para estabilización. Incluido los basamentos de hormigón
necesarios para anclaje de los postes y el vallado.Incluidos vinilos de
señalización para uso con diseño a proporcionar por la DF para pegar en
los paneles frontales.
36,063
30,043
1,000
2,000
3,000

h
h
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Pista multideportiva 12x6
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
5.896,321
7.138,770
7.281,550

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

724,51
517,94
5.896,32
142,78
218,45
7.500,00
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

5 MOBILIARIO URBANO
5.1 LBMM17a

u

MOOC03a
MOOC06a
MATE07a
PUBM16a
PUBS41a
%

Suministro y colocación de juego de mesa picnic formada por cuatro
asientos de 1000x400mm y mesa de 1000x980mm de madera de guinea y
soportes de acero pintado al oxiron horno. Empotrado en el suelo, con
varillas de fijación, medida la unidad colocada en obra.
1,606
1,608
0,500
1,000
2,000
2,000
3,000

h
h
h
u
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Camión c/grúa <10 t
Mesa horm.arm. acero inoxid.
Taburete horm.arm.ac.inox.
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
38,936
339,467
337,843
1.094,610
1.116,500

Precio total redondeado por u .............................…
5.2 LBBH01a

u

MOOC03a
MOOC06a
MATE07a
PUBB09a
%

0,119
0,200
0,300
1,000
2,000
3,000

u

MOOC03a
MOOC06a
MATE07a
PUBS05a
%

h
h
h
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Camión c/grúa <10 t
Banco con respaldo horm. 2 m
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
38,936
268,025
285,550
291,260

0,128
0,129
0,300
1,000
2,000
3,000

MOOI10a
MOOI11a
PUBP13a
%

u

h
h
h
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Camión c/grúa <10 t
Silla HA.gris granítico,50x57x80
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
38,936
154,863
171,330
174,760

300,00

2,57
2,22
11,68
154,86
3,43
5,24
180,00

Suministro y colocación de papelera de 45 l de capacidad, de hierro
forjado diseño tradicional en forma tronco-cónica invertida, según detalle
constructivos aportados en los planos, pintada negro forja oxiron y fijada
al suelo mediante cuatro pernos de expansión. Totalmente instalada,
incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.
0,100
0,300
1,000
2,000
3,000

h
h
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
Papelera basc.forja 40 l
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
92,910
100,190
102,190

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

2,39
3,45
11,68
268,03
5,71
8,74

Suministro y colocación de silla de hormigón armado colores a elegir por
la DF, acabado decapado e hidrofugado. Dimensiones: 600x600x450 .
Incluidos fijación al suelo y limpieza, medida la unidad colocada en obra.

Precio total redondeado por u .............................…
5.4 LBPP13a

1.150,00

Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de
alta calidad, acabado decapado y colores a elegir por la DF, con respaldo,
de 2400x600x450 m de longitud, , incluidos anclaje al terreno, según
instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en
obra.

Precio total redondeado por u .............................…
5.3 LBBV07a

32,26
27,72
19,47
339,47
675,69
21,89
33,50

1,96
5,32
92,91
2,00
3,07
105,26
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES
6.1 LEPM23a

u

Suministro y colocación de estructura para sombraje de parques y
jardines, formada por seis pilares de tubo de acero laminado redondo de
4 mm de espesor,diámetro 200mm, tres de 4.5m de alto y tres de 3.5m de
alto, acabado en zincado y termolacado en color a elegir.Fijación para
cable perimetral con tensor de tuerca según detalle constructivo. Cable
perimetral galvanizado que recorre todo el perímetro del tejido.
Cubierta formada tejido microperforado PVC DE ALTA RESITENCIA
LACADO EN AMBAS CARAS CON TRATAMIENTO IGNIFUGO con
resistencia al fuego M1 peso 700 g/m2
y resistencia a rotura
280daN/5,confeccionado con redondos metálicos perimetrales, argollas y
tensores.
Suministro de seis placas de anclaje preparadas para fundir en obra y
pozos de cimentación de 100x100x80 fundidos con hormigón H-250.
Partida de obra totalmente terminada y ensayada para la funcionalidad
global de la obra.

MOOI10a
MOOI11a
MOOC03a
MOOC06a
PBPB01caa
PUEP29a
%

80,771
80,776
4,663
9,283
0,015
1,000
2,000
3,000

h
h
h
h
m3
u
%
%

Montador especializado
Ayudante de montador
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm
Pérg.met.microperf
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,620
17,720
20,090
17,240
86,280
12.738,811
16.009,900
16.330,100

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

1.584,73
1.431,35
93,68
160,04
1,29
12.738,81
320,20
489,90
16.820,00
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1 hykeu1253g

u

Estudio de la gestión de residuos y ejecución de las medidas que de él se
desprenden.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

974,369

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

974,369
29,23
1.003,60
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

8 VARIOS
8.1 VCIA02a

u

PVIA02a

Inspección y certificación de suelo amortiguador y distancias de
seguridad mínimas establecidas colocado en área infantil considerando
la comprobación de cumplimiento de los requisitos de Seguridad y
Mantenimiento elaboración de informe recogiendo los resultados y, en
caso de deficiencias, se incluirán fotografías y recomendaciones para su
resolución, todo ello realizado por entidad acreditada, medida la unidad
ejecutada.
1,000 u
3,000 %

Inspección suelo amortiguador y
distancias de seguridad
Costes indirectos

242,718

242,72

242,720

7,28

Precio total redondeado por u .............................…
8.2 LESP02ab

MOOC03a
MOOC06a
PBPB01caa
PUES02ab
%

u

Suministro y colocación de cartel informativo, constituido por una tabla
rectangular, de 0,6x0,4 m, fabricada en metal pintado , colgada mediante
elementos metálicos a un poste horizontal de 0,75 m de altura, fijado, a
su vez, a otro vertical de 2 m de altura, rematado en punta, incluido pozo
de cimentación de 0,4 m de profundidad, provisto de drenajes de piedras
en su fondo, relleno con hormigón y limpieza,incluido vinilo con diseño
de la DF, medida la unidad colocada en obra.
0,800
0,960
0,070
1,000
2,000
3,000

h
h
m3
u
%
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
HM 15 N/mm2 plás. ári.20 mm
Cartel sit.mad.0,6x0,4 h=2m
Medios auxiliares
Costes indirectos

20,090
17,240
86,280
104,440
143,100
145,960

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

250,00

16,07
16,55
6,04
104,44
2,86
4,38
150,34
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

9 PLANTACIONES Y JARDINERIA
9.1 JPPB01da

m2

MOOJ02a
MOOJ04a
MAMV01a
MAMVa6a
MAMVa4a
PTDF09a
PTMC60d
PTDA06a
%

Formación de césped fino de gramíneas, para uso intenso, mediante
siembra de una mezcla formada por 95% Festuca arundinacea Galatea y
5% Poa pratense Balin, en superficies , comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales,aporte
de tierra vegetal hasta cotas de proyecto, perfilado definitivo, pase de
rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada,
cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y
limpieza. Medida la superficie ejecutada.
0,044
0,110
0,033
0,017
0,009
0,100
0,035
0,005
2,000
3,000

h
h
h
h
h
kg
kg
m3
%
%

Oficial jardinero
Peón de Jardinería
Motocultor 60/80 cm
Apero rotovator 1,30 m ancho
Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.
Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO
Mezcla césped uso intenso
Mantillo limpio cribado
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,550
16,670
2,670
1,630
4,900
1,300
4,940
27,080
3,290
3,360

Precio total redondeado por m2 ..........................…
9.2 JLAM01aaa

m3

MOOJ02a
MOOJ04a
PTDA11a
%

0,021
0,254
1,000
2,000
3,000

m

h
h
m3
%
%

Oficial jardinero
Peón de Jardinería
Tierra vegetal cribada
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,550
16,670
12,485
17,130
17,470

Sin descomposición
Costes indirectos

44,660

Precio total redondeado por m ............................…
u

Sin descomposición
Costes indirectos

85,870

Precio total redondeado por u .............................…
m2

44,660
1,34
46,00

85,870
2,58
88,45

Redes de agua potable y riego considerando emisores de riego, sistemas
de automatización, programador, valvulería, arquetas, canalización de
diferentes diámetros y acometidas, incluso movimiento de tierras
necesario y pruebas de funcionamiento, medida la superficie total de la
parcela.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

3,058

Precio total redondeado por m2 ..........................…

PLAYGROUND PATIÑO

17,99

Arqueta o imbornal para red de saneamiento o drenaje, de tamaño medio,
considerando excavación, cimentación, pieza prefabricada o fábrica de
ladrillo y tapa o rejilla, incluso relleno perimetral, medida la unidad
ejecutada en obra.
3,000 %

9.5 ATJR40a

0,41
4,23
12,49
0,34
0,52

Canalización para red de drenaje considerando apertura de la zanja,
compactación del fondo, capa de grava, tubería, geotextil y relleno
posterior de zanja, incluso p.p. de acometidas, medida la longitud
ejecutada en obra.
3,000 %

9.4 ACIS30a

3,46

Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, para formar
una capa uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen extendido.

Precio total redondeado por m3 ..........................…
9.3 ACIS10a

0,86
1,83
0,09
0,03
0,04
0,13
0,17
0,14
0,07
0,10

3,058
0,09
3,15
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Cuadro de Precios Descompuestos
Nº

Código

Ud

Descripción

9.6 JPMM02eb

m2

Formación de macizo de arbustos, a densidad de 4 ud/m2, incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

MOOJ02a
MOOJ04a
MAMV01a
PTDF03a
PTEFb2a
PTDA06a
PBGA01a
%

0,030
0,200
0,010
0,030
4,000
0,010
0,020
2,000
3,000

h
h
h
kg
u
m3
m3
%
%

Total

Oficial jardinero
Peón de Jardinería
Motocultor 60/80 cm
Abono mineral NPK 15-15-15
Gaura
Mantillo limpio cribado
Agua potable en obra
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,550
16,670
2,670
1,060
5,000
27,080
1,380
24,280
24,770

Precio total redondeado por m2 ..........................…
9.7 JPMM02ebb2

m2

MOOJ02a
MOOJ04a
MAMV01a
PTDF03a
PTEF75iaa
PTEJ81baa
PTDA06a
PBGA01a
%

0,030
0,200
0,010
0,030
2,000
2,000
0,010
0,020
2,000
3,000

MOOJ02a
MOOJ03a
MOOJ04a
PTRR10c
PTAO02a
PBGA01a
%

m2

h
h
h
kg
u
u
m3
m3
%
%

Oficial jardinero
Peón de Jardinería
Motocultor 60/80 cm
Abono mineral NPK 15-15-15
Pittosporum tobira "Nana" 30/40 ct
Strelitzia reginae 60/80 ct
Mantillo limpio cribado
Agua potable en obra
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,550
16,670
2,670
1,060
4,500
13,500
27,080
1,380
40,280
41,090

0,59
3,33
0,03
0,03
9,00
27,00
0,27
0,03
0,81
1,23
42,32

Cubrición decorativa con corteza de pino, extendido en capa uniforme de
5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2,
realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro
jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa
del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza
y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.
0,056
0,106
0,070
1,200
0,080
0,006
2,000
3,000

h
h
h
m2
m3
m3
%
%

Oficial jardinero
Jardinero
Peón de Jardinería
Malla antihierba PP,140 g/m2
Corteza de pino extra
Agua potable en obra
Medios auxiliares
Costes indirectos

19,550
18,520
16,670
0,492
40,839
1,380
8,090
8,250

Precio total redondeado por m2 ..........................…

PLAYGROUND PATIÑO

25,51

Formación de macizo de arbustos, a densidad de 4 ud/m2, incluidos
abonado de fondo, recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de alcorque y primer riego,
planta incluida, medida la superficie ejecutada en obra.

Precio total redondeado por m2 ..........................…
9.8 JTSO10aa

0,59
3,33
0,03
0,03
20,00
0,27
0,03
0,49
0,74

1,09
1,96
1,17
0,59
3,27
0,01
0,16
0,25
8,50
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Nº

Código

Ud

Descripción

Total

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1 869865SS

MSCR20a
MSCR02a
MSCR03a
MSCV10a
MSIJ06a
MSIJ11a
MSIM01a
MSIM05a
MSIP01a
MSIR01a
MSIV15a
MSIV30a
MSLE01a
MSNI02a
MSOO06a
MSOO01a
MSRB61a
MSSS33a
MSSS01a
MSSS14a
MSVV03a

u

Seguridad y salud en obra, contemplando todas las medidas de
protección colectivas para el perfecto desarrollo de las mismas, EPIS,
señalética, cartel de obra, lonas de cubrición modelo Ayto. de Murcia,
vallado, caseta de obra, plan de seguridad y salud, medios de extinción,
emergencia, revisiones médicas y demás obligaciones establecidas en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
100,000
10,000
1,000
100,000
10,000
5,000
5,000
6,000
6,000
5,000
10,000
10,000
1,000
1,000
10,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000

m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
h
h
mes
u
u
u
u
%

Malla señalización naranja
Malla publicitaria ayto.murcia
Cartel de Obra
Valla contenc.tipo"ayuntamiento"
Gafas antipolvo
Pantalla policarbonato
Par guantes riesgos mecánicos
Par guantes goma o PVC
Par botas reforz antidesliz
Mascarilla partículas FFP1
Chaleco alta visibilidad
Protec.trabajos mantenim.jardinería
Toma tierra instal.provisional
Extintor de polvo 9kg
Informac/formac.prev.riesg.labor.
Coordinador segurid.y salud labor.
Alquiler WC químico
Panel PVC 100x70cm
Señal de prohibido pasar
Señal equipos primeros auxilios
Maletín botiquín primeros aux
Costes indirectos

2,110
52,000
80,000
14,000
2,560
13,860
2,030
3,590
24,780
0,890
4,320
12,260
133,730
54,200
23,150
35,130
160,220
10,460
3,240
3,240
24,510
3.793,410

Precio total redondeado por u .............................…

PLAYGROUND PATIÑO

211,00
520,00
80,00
1.400,00
25,60
69,30
10,15
21,54
148,68
4,45
43,20
122,60
133,73
54,20
231,50
35,13
640,88
10,46
3,24
3,24
24,51
113,80
3.907,21
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS
1.1

1.2

m2
Desbroce,limpieza
superficial
y
acondicionamiento del terreno, por medios
mecánicos hasta una profundidad de 25 cm, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, medida la superficie realmente
trabajada. Excavaciones y explanaciones precisas
para todo el ámbito de actuación, mediante los
procedimientos mecánicos y manuales para la
ejecución de todas las obras previstas en el
proyecto, con los desmontes y los rellenos precisos
para lograr las rasantes y cotas de proyecto,incluso
extendido de zahorras si fuera necesario.
u Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas,
realizado con trasplantadora hidráulica sobre
camión, para diámetros de 20 cm, incluidos: poda
de
acondicionamiento,
aplicación
de
antitranspirante, protección del cepellón, nueva
plantación, así como suministro y colocación de
anclajes, incluso transporte interior de obra, medida
la unidad trasplantada.

1,82 UN EURO CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

40,01 CUARENTA EUROS CON UN
CÉNTIMO

2 OBRA CIVIL
2.1

m Bordillo de hormigón bicapa para la delimitación
de la soleras y los alcorques de los arboles y pista
multideportiva (1.5x1.5) gris, de planta recta y
sección 9-10x20 cm, colocado sobre solera de
hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15
cm de espesor, incluida excavación necesaria,
rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando
juntas de menos de 1 cm de separación,
limpieza,y zanja si fuera necesaria medida, a cinta
corrida, la longitud colocada en obra.

2.2

m2 Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20
mm, armada con mallazo de acero electrosoldado
15x15.6, formada por una capa de 15 cm de
espesor, extendida sobre lámina aislante de
polietileno de 0,2 mm y capa de arena de río de 5
cm de espesor, en terreno previamente
compactado, con terminación mediante helicóptero
y color según detalles de proyecto y curado
mediante riego,incluidas juntas de dilatación, según
NTE-RSS incluido la pintura en color de motivos
definidos en los planos con pinturas especial para
pistas deportivas a base de resinas acrílicas y
líneas de la pista de atletismo. Medida la superficie
ejecutada en obra.

2.3

m2 Pavimentos continuos de hormigón HM-20/20,
de 15 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15.6 cm, con acabado bruñido en base a
adoquinado de plaza y caminos, i/preparación de la
base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y
alisado del hormigón, colocación del mallazo,
curado del hormigón y ejecución de juntas de
dilatación mediante corte con radial a 1/2 del
espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 16
m2, y sellado de juntas con masilla de poliuretano,
totalmente terminado, medida la superficie
ejecutada en obra.

PLAYGROUND PATIÑO

5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

12,00 DOCE EUROS

9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

2.4

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón, de canto vivo, color plata, dimensiones
40x40x8 cm, acabado no abujardado, sentado
sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor,
incluidos recebado de juntas con arena caliza de
machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre
solera de hormigón existente, medida la superficie
colocada en obra.

15,00 QUINCE EUROS

2.5

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón,canto vivo, de formas especiales 60 x 40
, e=8 cm y acabado no abujardado en color
neptuno , sentado sobre cama de arena de río de 4
cm de espesor, incluidos recebado de juntas con
arena caliza de machaqueo, barrido y compactado,
todo ello sobre solera de hormigón existente,
medida la superficie colocada en obra.

16,00 DIECISEIS EUROS

2.6

m2 Pavimento
prefabricado de hormigón, de
formas especiales 60x40x10, relleno de tierra
vegetal y compactado, todo ello sobre firme
compactado existente, medida la superficie
colocada en obra.

11,00 ONCE EUROS

2.7

2.8

2.9

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón, de canto vivo, color hierro, dimensiones
60x40x8 cm, acabado no abujardado, sentado
sobre cama de arena de río de 4 cm de espesor,
incluidos recebado de juntas con arena caliza de
machaqueo, barrido y compactado, todo ello sobre
solera de hormigón existente, medida la superficie
colocada en obra.
m3 Suministro y colocación de hormigón armado
HA-25 central,encofrado a 2 caras, terminación
lisa, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido de 20 mm, para ambiente no agresivo, en
muro, incluso armadura de 85 kg/m3 con barras de
acero corrugado B 500 S, vertido directo desde la
hormigonera, vibrado y p.p. de medios auxiliares.
Según normas NTE-CSL, EME y EHE. Incluida
correa de armada con 4 redondos diámetro 12mm
y estribos,incluso excavación de la zanja, según
detalles constructivos.
u Reubicación de farola, considerando retirada del
emplazamiento actual, almacenaje en obra hasta
nueva colocación, demolición de cimentación y
arqueta existente y retirada de restos a vertedero,
excavación necesaria en nuevo emplazamiento,
cimentación, arqueta enterrada al pie, cableado
interior, conexionado y limpieza, incluye la nueva
canalización y línea de alimentación, medida la
unidad en funcionamiento en su nuevo
emplazamiento.

16,01 DIECISEIS EUROS CON UN
CÉNTIMO

88,99 OCHENTA Y OCHO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

80,00 OCHENTA EUROS

3 JUEGOS INFANTILES
3.1

3.2

m2 Suministro y colocación de base de seguridad
con baldosa amortiguadora de EPDM, de
50x50x4,5 cm, para una altura de caída de hasta 3
m, según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y
pequeño material,en tres colores (rojo, verde y
azul) medida la superficie ejecutada en obra.
u Suministro e instalación de mesa multijuego
antivandálica con 4 bancos, tablero de ajedrez y
parchis, recibida en la solera de hormigón.

PLAYGROUND PATIÑO

25,01 VEINTICINCO EUROS CON UN
CÉNTIMO

1.216,25 MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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3.3

u Suministro y colocación de panel Twister en
HPDE y piezas de acero inoxidable. Ventanas y
claraboyas en policarbonato y postes de sujección
a la solera.

3.4

u Suministro e instalación de tablero custom con
varios acabados (Tic tac toe, Disco Ball, Teatro) en
HPDE, tubos y rodamientos en acero inoxidable y
ventanas en policarbonato, incluyendo postes de
sujección a la solera.

3.5

u Juego didáctico interactivo Teléfono para niños a
partir de 2 años de edad. Poste de acero
galvanizado pintado de 95x95mm. Embudo y tubo
de acero inoxidable de 40mm de acabado del
embudo en panel de HPL de 13mm de espesor,
resto de piezas metálicas de acero inoxidable
protegidas por cápsulas anti vandalismo en
poliamida. Medidas: 0,20 m x 0,50m x 1,15m.
Distancia máxima entre transmisores: 25m. Incluida
linea de conexión. Certificado conforme Norma
EN1176.

3.6

3.7

3.8

3.9

u Suministro e instalación de trampolín de 1,5x1,5
m para niños mayores de 3 años y con capacidad
para un ususario. Formado por una estructura
fabricada en acero galvanizado en caliente. Las
losetas perimetrales son de caucho de 30mm de
grosor. La superficie del trampolín está hecha
de tiras reforzadas mediante cables de acero;
las tiras se unen a la estructura mediante muelles
de acero. Cada muelle es de 185mm de largo y
20mm de diámetro. Altura de caída libre: 1m.
Superficie de seguridad: 4,5m x 4,5m. Incluida la
formación de la topografía con relleno de grava y el
sistema de recogida de pluviales y enganche a la
red de alcantarillado.
u Suministro e instalación de PACK DE 5 juegos
infantiles de robinia y cuerdas, para niños de 5 a 12
años, formada por RED VERTICAL, PASARELA
DE TRONCOS,VIGA DE EQUILIBRIO,PASARELA
DE CUBOS,BALANCIN DE TRONCOS, postes de
madera de robinia, piezas de plástico de polietileno,
polipropileno y poliamida, piezas metálicas de
acero S-235 y aluminio lacado; HIC: <1,82 m; el
conjunto cumplirá, tanto en su fabricación como en
su instalación, con la normativa Europea EN
1176-1177,
incluso
montaje
por
personal
especializado y cimentaciones para el anclaje
medida la unidad colocada en obra.
u Suministro e instalación de juego/banco
anaconda de polietileno de 5.4x3.4 m y 1m. de
altura, incluida colocación y anclaje y la posible
obra civil que de ello se derive, en cumplimiento de
la norma UNE EN 1176.

u Suministro e instalación de columpio supernova
giratorio en cumplimiento de la normativa Europea
EN-1176-1177, según detalles constructivos
aportados en los planos.

En letra
(Euros)

451,09 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

500,00 QUINIENTOS EUROS

850,00 OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS

2.300,00 DOS MIL TRESCIENTOS EUROS

7.031,05 SIETE MIL TREINTA Y UN EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

3.398,35 TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

3.900,00 TRES MIL NOVECIENTOS EUROS

4 PISTA MULTIDEPORTIVA
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

4.1

u Suministro y colocación de pista multideportiva
de 12x6m de dimensión, fabricada con paneles de
polietileno de alta densidad y estructura de hierro
termolacado al horno con porterias y canastas
trasera con barrotes metálicos antivandálica,
incluyendo el montaje de césped artificial,
preparación de la base para su fijación y extendido
de arena de sílice para estabilización. Incluido los
basamentos de hormigón necesarios para anclaje
de los postes y el vallado.Incluidos vinilos de
señalización para uso con diseño a proporcionar
por la DF para pegar en los paneles frontales.

En letra
(Euros)

7.500,00 SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

5 MOBILIARIO URBANO
5.1

u Suministro y colocación de juego de mesa picnic
formada por cuatro asientos de 1000x400mm y
mesa de 1000x980mm de madera de guinea y
soportes de acero pintado al oxiron horno.
Empotrado en el suelo, con varillas de fijación,
medida la unidad colocada en obra.

1.150,00 MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

5.2

u Suministro y colocación de banco de hormigón
armado prefabricado de alta calidad, acabado
decapado y colores a elegir por la DF, con
respaldo, de 2400x600x450 m de longitud, ,
incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del
fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

300,00 TRESCIENTOS EUROS

5.3

u Suministro y colocación de silla de hormigón
armado colores a elegir por la DF, acabado
decapado
e
hidrofugado.
Dimensiones:
600x600x450 . Incluidos fijación al suelo
y
limpieza, medida la unidad colocada en obra.

180,00 CIENTO OCHENTA EUROS

5.4

u Suministro y colocación de papelera de 45 l de
capacidad, de hierro forjado diseño tradicional en
forma tronco-cónica invertida, según detalle
constructivos aportados en los planos, pintada
negro forja oxiron y fijada al suelo mediante cuatro
pernos de expansión. Totalmente instalada,
incluida limpieza, medida la unidad colocada en
obra.

105,26 CIENTO CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES
6.1

u Suministro y colocación de estructura para
sombraje de parques y jardines, formada por seis
pilares de tubo de acero laminado redondo de 4
mm de espesor,diámetro 200mm, tres de 4.5m de
alto y tres de 3.5m de alto, acabado en zincado y
termolacado en color a elegir.Fijación para cable
perimetral con tensor de tuerca según detalle
constructivo. Cable perimetral galvanizado que
recorre todo el perímetro del tejido.
Cubierta formada tejido microperforado PVC DE
ALTA RESITENCIA LACADO EN AMBAS CARAS
CON TRATAMIENTO IGNIFUGO con resistencia al
fuego M1 peso 700 g/m2 y resistencia a rotura
280daN/5,confeccionado con redondos metálicos
perimetrales, argollas y tensores.
Suministro de seis placas de anclaje preparadas
para fundir en obra y pozos de cimentación de
100x100x80 fundidos con hormigón H-250.
Partida de obra totalmente terminada y ensayada
para la funcionalidad global de la obra.
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1

u Estudio de la gestión de residuos y ejecución de
las medidas que de él se desprenden.

1.003,60 MIL TRES EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

8 VARIOS
8.1

8.2

u Inspección y certificación de suelo amortiguador y
distancias de seguridad mínimas establecidas
colocado en área infantil
considerando la
comprobación de cumplimiento de los requisitos de
Seguridad y Mantenimiento elaboración de informe
recogiendo los resultados y, en caso de
deficiencias,
se
incluirán
fotografías
y
recomendaciones para su resolución, todo ello
realizado por entidad acreditada, medida la unidad
ejecutada.
u Suministro y colocación de cartel informativo,
constituido por una tabla rectangular, de 0,6x0,4 m,
fabricada en metal pintado , colgada mediante
elementos metálicos a un poste horizontal de 0,75
m de altura, fijado, a su vez, a otro vertical de 2 m
de altura, rematado en punta, incluido pozo de
cimentación de 0,4 m de profundidad, provisto de
drenajes de piedras en su fondo, relleno con
hormigón y limpieza,incluido vinilo con diseño de la
DF, medida la unidad colocada en obra.

250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

150,34 CIENTO CINCUENTA EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9 PLANTACIONES Y JARDINERIA
9.1

9.2

9.3

9.4

m2 Formación de césped fino de gramíneas, para
uso intenso, mediante siembra de una mezcla
formada por 95% Festuca arundinacea Galatea y
5% Poa pratense Balin, en superficies
,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del
terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10
cm superficiales,aporte de tierra vegetal hasta
cotas de proyecto, perfilado definitivo, pase de
rodillo y preparación para la siembra, siembra de la
mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer
riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza.
Medida la superficie ejecutada.
m3 Extendido manual de tierra vegetal
suministrada a granel, para formar una capa
uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen
extendido.
m Canalización para red de drenaje considerando
apertura de la zanja, compactación del fondo, capa
de grava, tubería, geotextil y relleno posterior de
zanja, incluso p.p. de acometidas, medida la
longitud ejecutada en obra.
u Arqueta o imbornal para red de saneamiento o
drenaje, de tamaño medio, considerando
excavación, cimentación, pieza prefabricada o
fábrica de ladrillo y tapa o rejilla, incluso relleno
perimetral, medida la unidad ejecutada en obra.

PLAYGROUND PATIÑO
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

9.5

9.6

9.7

9.8

m2 Redes de agua potable y riego considerando
emisores de riego, sistemas de automatización,
programador, valvulería, arquetas, canalización de
diferentes diámetros y acometidas, incluso
movimiento de tierras necesario y pruebas de
funcionamiento, medida la superficie total de la
parcela.
m2 Formación de macizo de arbustos, a densidad
de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo, recebo de
mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono
añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida, medida la superficie
ejecutada en obra.
m2 Formación de macizo de arbustos, a densidad
de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo, recebo de
mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono
añadido, con motocultor, formación de alcorque y
primer riego, planta incluida, medida la superficie
ejecutada en obra.
m2 Cubrición decorativa con corteza de pino,
extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor,
sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140
g/m2, realizada por personal especializado bajo la
dirección del maestro jardinero, con medios
manuales, incluidos rasanteo, preparación previa
del terreno, distribucion del material, extendido y
acabado final, limpieza y riego de asentamiento,
medida la superficie ejecutada en obra.

En letra
(Euros)

3,15 TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

25,51 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

42,32 CUARENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

8,50 OCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1

u Seguridad y salud en obra, contemplando todas
las medidas de protección colectivas para el
perfecto desarrollo de las mismas, EPIS,
señalética, cartel de obra, lonas de cubrición
modelo Ayto. de Murcia, vallado, caseta de obra,
plan de seguridad y salud, medios de extinción,
emergencia, revisiones médicas y demás
obligaciones establecidas en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales 31/95.

Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

3.907,21 TRES MIL NOVECIENTOS SIETE
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

Servicio de Parques y Jardines
Concejalia de Modernización de la
Admon.Calidad Urbana y Participación
Ayuntamiento de Murcia

D. Enrique Huelves Lorenzo
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS
1.1

m2 Desbroce,limpieza superficial y acondicionamiento del terreno, por medios mecánicos
hasta una profundidad de 25 cm, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, medida la superficie realmente trabajada. Excavaciones y explanaciones
precisas para todo el ámbito de actuación, mediante los procedimientos mecánicos y
manuales para la ejecución de todas las obras previstas en el proyecto, con los desmontes
y los rellenos precisos para lograr las rasantes y cotas de proyecto,incluso extendido de
zahorras si fuera necesario.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,21
1,45
0,08
0,03
0,05
1,82

1.2

u Trasplante de árboles ubicados en zonas terrizas, realizado con trasplantadora hidráulica
sobre camión, para diámetros de 20 cm, incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación
de antitranspirante, protección del cepellón, nueva plantación, así como suministro y
colocación de anclajes, incluso transporte interior de obra, medida la unidad trasplantada.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,35
28,99
5,74
0,76
1,17
40,01

2 OBRA CIVIL
2.1

m Bordillo de hormigón bicapa para la delimitación de la soleras y los alcorques de los
arboles y pista multideportiva (1.5x1.5) gris, de planta recta y sección 9-10x20 cm,
colocado sobre solera de hormigón central HM-15/20 no estructural, de 15 cm de espesor,
incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento gris, dejando juntas
de menos de 1 cm de separación, limpieza,y zanja si fuera necesaria medida, a cinta
corrida, la longitud colocada en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,59
0,25
2,68
0,11
0,17
5,80

2.2

m2 Solera realizada con hormigón HA-25, consistencia plástica, tamaño máximo de árido
20 mm, armada con mallazo de acero electrosoldado 15x15.6, formada por una capa de 15
cm de espesor, extendida sobre lámina aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de arena
de río de 5 cm de espesor, en terreno previamente compactado, con terminación mediante
helicóptero y color según detalles de proyecto y curado mediante riego,incluidas juntas de
dilatación, según NTE-RSS incluido la pintura en color de motivos definidos en los planos
con pinturas especial para pistas deportivas a base de resinas acrílicas y líneas de la pista
de atletismo. Medida la superficie ejecutada en obra.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,68
7,74
0,23
0,35
12,00

2.3

m2 Pavimentos continuos de hormigón HM-20/20, de 15 cm de espesor, armado con
mallazo de acero 15x15.6 cm, con acabado bruñido en base a adoquinado de plaza y
caminos, i/preparación de la base de apoyo, replanteo, colocación, extendido y alisado del
hormigón, colocación del mallazo, curado del hormigón y ejecución de juntas de dilatación
mediante corte con radial a 1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1 junta cada 16 m2,
y sellado de juntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado, medida la superficie
ejecutada en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,97
0,11
7,97
0,18
0,28
9,51
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.4

Total
(Euros)

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de canto vivo, color plata,
dimensiones 40x40x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de
4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre solera de hormigón existente, medida la superficie colocada en
obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,94
0,22
12,11
0,29
0,44
15,00

2.5

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón,canto vivo, de formas especiales 60 x
40 , e=8 cm y acabado no abujardado en color neptuno , sentado sobre cama de arena de
río de 4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo,
barrido y compactado, todo ello sobre solera de hormigón existente, medida la superficie
colocada en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,28
0,22
7,73
0,30
0,47
16,00

2.6

m2 Pavimento prefabricado de hormigón, de formas especiales 60x40x10, relleno de tierra
vegetal y compactado, todo ello sobre firme compactado existente, medida la superficie
colocada en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,72
0,22
6,53
0,21
0,32
11,00

2.7

m2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón, de canto vivo, color hierro,
dimensiones 60x40x8 cm, acabado no abujardado, sentado sobre cama de arena de río de
4 cm de espesor, incluidos recebado de juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre solera de hormigón existente, medida la superficie colocada en
obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,91
0,22
12,11
0,30
0,47
16,01

2.8

m3 Suministro y colocación de hormigón armado HA-25 central,encofrado a 2 caras,
terminación lisa, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido de 20 mm, para
ambiente no agresivo, en muro, incluso armadura de 85 kg/m3 con barras de acero
corrugado B 500 S, vertido directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de medios
auxiliares. Según normas NTE-CSL, EME y EHE. Incluida correa de armada con 4
redondos diámetro 12mm y estribos,incluso excavación de la zanja, según detalles
constructivos.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

28,77
0,17
54,92
2,54
2,59
88,99

2.9

u Reubicación de farola, considerando retirada del emplazamiento actual, almacenaje en
obra hasta nueva colocación, demolición de cimentación y arqueta existente y retirada de
restos a vertedero, excavación necesaria en nuevo emplazamiento, cimentación, arqueta
enterrada al pie, cableado interior, conexionado y limpieza, incluye la nueva canalización y
línea de alimentación, medida la unidad en funcionamiento en su nuevo emplazamiento.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

77,67
2,33
80,00

3 JUEGOS INFANTILES
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.1

Total
(Euros)

m2 Suministro y colocación de base de seguridad con baldosa amortiguadora de EPDM, de
50x50x4,5 cm, para una altura de caída de hasta 3 m, según norma EN 1177, i/p.p.
pegamento y pequeño material,en tres colores (rojo, verde y azul) medida la superficie
ejecutada en obra.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1,30
22,50
0,48
0,73
25,01

3.2

u Suministro e instalación de mesa multijuego antivandálica con 4 bancos, tablero de
ajedrez y parchis, recibida en la solera de hormigón.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

198,84
958,84
23,15
35,42
1.216,25

3.3

u Suministro y colocación de panel Twister en HPDE y piezas de acero inoxidable.
Ventanas y claraboyas en policarbonato y postes de sujección a la solera.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

149,36
280,00
8,59
13,14
451,09

3.4

u Suministro e instalación de tablero custom con varios acabados (Tic tac toe, Disco Ball,
Teatro) en HPDE, tubos y rodamientos en acero inoxidable y ventanas en policarbonato,
incluyendo postes de sujección a la solera.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

11,91
464,01
9,52
14,56
500,00

3.5

u Juego didáctico interactivo Teléfono para niños a partir de 2 años de edad. Poste de
acero galvanizado pintado de 95x95mm. Embudo y tubo de acero inoxidable de 40mm de
acabado del embudo en panel de HPL de 13mm de espesor, resto de piezas metálicas de
acero inoxidable protegidas por cápsulas anti vandalismo en poliamida. Medidas: 0,20 m x
0,50m x 1,15m. Distancia máxima entre transmisores: 25m. Incluida linea de conexión.
Certificado conforme Norma EN1176.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

441,21
375,86
8,17
24,76
850,00

3.6

u Suministro e instalación de trampolín de 1,5x1,5 m para niños mayores de 3 años y con
capacidad para un ususario. Formado por una estructura fabricada en acero galvanizado en
caliente. Las losetas perimetrales son de caucho de 30mm de grosor. La superficie del
trampolín está hecha de tiras reforzadas mediante cables de acero; las tiras se unen a
la estructura mediante muelles de acero. Cada muelle es de 185mm de largo y 20mm de
diámetro. Altura de caída libre: 1m. Superficie de seguridad: 4,5m x 4,5m. Incluida la
formación de la topografía con relleno de grava y el sistema de recogida de pluviales y
enganche a la red de alcantarillado.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

31,54
2.157,69
43,78
66,99
2.300,00
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

3.7

Total
(Euros)

u Suministro e instalación de PACK DE 5 juegos infantiles de robinia y cuerdas, para niños
de 5 a 12 años, formada por RED VERTICAL, PASARELA DE TRONCOS,VIGA DE
EQUILIBRIO,PASARELA DE CUBOS,BALANCIN DE TRONCOS, postes de madera de
robinia, piezas de plástico de polietileno, polipropileno y poliamida, piezas metálicas de
acero S-235 y aluminio lacado; HIC: <1,82 m; el conjunto cumplirá, tanto en su fabricación
como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, incluso montaje por
personal especializado y cimentaciones para el anclaje medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

158,67
6.600,00
67,59
204,79
7.031,05

3.8

u Suministro e instalación de juego/banco anaconda de polietileno de 5.4x3.4 m y 1m. de
altura, incluida colocación y anclaje y la posible obra civil que de ello se derive, en
cumplimiento de la norma UNE EN 1176.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

74,68
3.160,00
64,69
98,98
3.398,35

3.9

u Suministro e instalación de columpio supernova giratorio en cumplimiento de la normativa
Europea EN-1176-1177, según detalles constructivos aportados en los planos.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

17,42
3.694,75
74,24
113,59
3.900,00

4 PISTA MULTIDEPORTIVA
4.1

u Suministro y colocación de pista multideportiva de 12x6m de dimensión, fabricada con
paneles de polietileno de alta densidad y estructura de hierro termolacado al horno con
porterias y canastas trasera con barrotes metálicos antivandálica, incluyendo el montaje de
césped artificial, preparación de la base para su fijación y extendido de arena de sílice para
estabilización. Incluido los basamentos de hormigón necesarios para anclaje de los postes
y el vallado.Incluidos vinilos de señalización para uso con diseño a proporcionar por la DF
para pegar en los paneles frontales.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

1.242,45
5.896,32
142,78
218,45
7.500,00

5 MOBILIARIO URBANO
5.1

u Suministro y colocación de juego de mesa picnic formada por cuatro asientos de
1000x400mm y mesa de 1000x980mm de madera de guinea y soportes de acero pintado al
oxiron horno. Empotrado en el suelo, con varillas de fijación, medida la unidad colocada en
obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

59,98
19,47
1.015,16
21,89
33,50
1.150,00

5.2

u Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad,
acabado decapado y colores a elegir por la DF, con respaldo, de 2400x600x450 m de
longitud, , incluidos anclaje al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza,
medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,84
11,68
268,03
5,71
8,74
300,00
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

5.3

Total
(Euros)

u Suministro y colocación de silla de hormigón armado colores a elegir por la DF, acabado
decapado e hidrofugado. Dimensiones: 600x600x450 . Incluidos fijación al suelo y limpieza,
medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,79
11,68
154,86
3,43
5,24
180,00

5.4

u Suministro y colocación de papelera de 45 l de capacidad, de hierro forjado diseño
tradicional en forma tronco-cónica invertida, según detalle constructivos aportados en los
planos, pintada negro forja oxiron y fijada al suelo mediante cuatro pernos de expansión.
Totalmente instalada, incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

7,28
92,91
2,00
3,07
105,26

6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES
6.1

u Suministro y colocación de estructura para sombraje de parques y jardines, formada por
seis pilares de tubo de acero laminado redondo de 4 mm de espesor,diámetro 200mm, tres
de 4.5m de alto y tres de 3.5m de alto, acabado en zincado y termolacado en color a
elegir.Fijación para cable perimetral con tensor de tuerca según detalle constructivo. Cable
perimetral galvanizado que recorre todo el perímetro del tejido.
Cubierta formada tejido microperforado PVC DE ALTA RESITENCIA LACADO EN AMBAS
CARAS CON TRATAMIENTO IGNIFUGO con resistencia al fuego M1 peso 700 g/m2 y
resistencia a rotura 280daN/5,confeccionado con redondos metálicos perimetrales, argollas
y tensores.
Suministro de seis placas de anclaje preparadas para fundir en obra y pozos de
cimentación de 100x100x80 fundidos con hormigón H-250.
Partida de obra totalmente terminada y ensayada para la funcionalidad global de la obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3.270,08
0,02
12.739,77
320,23
489,90
16.820,00

7 GESTION DE RESIDUOS
7.1

u Estudio de la gestión de residuos y ejecución de las medidas que de él se desprenden.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

974,37
29,23
1.003,60

8 VARIOS
8.1

u Inspección y certificación de suelo amortiguador y distancias de seguridad mínimas
establecidas colocado en área infantil considerando la comprobación de cumplimiento de
los requisitos de Seguridad y Mantenimiento elaboración de informe recogiendo los
resultados y, en caso de deficiencias, se incluirán fotografías y recomendaciones para su
resolución, todo ello realizado por entidad acreditada, medida la unidad ejecutada.
Materiales
3 % Costes indirectos

242,72
7,28
250,00

PLAYGROUND PATIÑO

Página 5

Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

8.2

Total
(Euros)

u Suministro y colocación de cartel informativo, constituido por una tabla rectangular, de
0,6x0,4 m, fabricada en metal pintado , colgada mediante elementos metálicos a un poste
horizontal de 0,75 m de altura, fijado, a su vez, a otro vertical de 2 m de altura, rematado en
punta, incluido pozo de cimentación de 0,4 m de profundidad, provisto de drenajes de
piedras en su fondo, relleno con hormigón y limpieza,incluido vinilo con diseño de la DF,
medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

33,95
0,11
108,92
2,98
4,38
150,34

9 PLANTACIONES Y JARDINERIA
9.1

m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso intenso, mediante siembra de una
mezcla formada por 95% Festuca arundinacea Galatea y 5% Poa pratense Balin, en
superficies , comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm
superficiales,aporte de tierra vegetal hasta cotas de proyecto, perfilado definitivo, pase de
rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo,
primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

2,69
0,16
0,44
0,07
0,10
3,46

9.2

m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, para formar una capa
uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen extendido.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,64
12,49
0,34
0,52
17,99

9.3

m Canalización para red de drenaje considerando apertura de la zanja, compactación del
fondo, capa de grava, tubería, geotextil y relleno posterior de zanja, incluso p.p. de
acometidas, medida la longitud ejecutada en obra.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

44,66
1,34
46,00

9.4

u Arqueta o imbornal para red de saneamiento o drenaje, de tamaño medio, considerando
excavación, cimentación, pieza prefabricada o fábrica de ladrillo y tapa o rejilla, incluso
relleno perimetral, medida la unidad ejecutada en obra.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

85,87
2,58
88,45

9.5

m2 Redes de agua potable y riego considerando emisores de riego, sistemas de
automatización, programador, valvulería, arquetas, canalización de diferentes diámetros y
acometidas, incluso movimiento de tierras necesario y pruebas de funcionamiento, medida
la superficie total de la parcela.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

3,06
0,09
3,15

9.6

m2 Formación de macizo de arbustos, a densidad de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo,
recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor,
formación de alcorque y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en
obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,92
0,03
20,33
0,49
0,74
25,51
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

9.7

Total
(Euros)

m2 Formación de macizo de arbustos, a densidad de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo,
recebo de mantillo, laboreo del terreno y volteo del abono añadido, con motocultor,
formación de alcorque y primer riego, planta incluida, medida la superficie ejecutada en
obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

3,92
0,03
36,33
0,81
1,23
42,32

9.8

m2 Cubrición decorativa con corteza de pino, extendido en capa uniforme de
espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por
especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales,
rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y
final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.

5 cm de
personal
incluidos
acabado

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

4,22
3,87
0,16
0,25
8,50

10 SEGURIDAD Y SALUD
10.1

u Seguridad y salud en obra, contemplando todas las medidas de protección colectivas
para el perfecto desarrollo de las mismas, EPIS, señalética, cartel de obra, lonas de
cubrición modelo Ayto. de Murcia, vallado, caseta de obra, plan de seguridad y salud,
medios de extinción, emergencia, revisiones médicas y demás obligaciones establecidas
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

266,63
3.526,78
113,80
3.907,21

Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

D. Enrique Huelves Lorenzo
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Presupuesto: PLAYGROUND PATIÑO

Presupuesto parcial nº 1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1.1

m2

Desbroce,limpieza
superficial
y
acondicionamiento del terreno, por medios
mecánicos hasta una profundidad de 25 cm, con
carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, medida la superficie
realmente
trabajada.
Excavaciones
y
explanaciones precisas para todo el ámbito de
actuación,
mediante
los
procedimientos
mecánicos y manuales para la ejecución de
todas las obras previstas en el proyecto, con los
desmontes y los rellenos precisos para lograr las
rasantes y cotas de proyecto,incluso extendido
de zahorras si fuera necesario.

1.764,000

1,82

3.210,48

1.2

u

Trasplante de árboles ubicados en zonas
terrizas, realizado con trasplantadora hidráulica
sobre camión, para diámetros de 20 cm,
incluidos: poda de acondicionamiento, aplicación
de antitranspirante, protección del cepellón,
nueva plantación, así como suministro y
colocación de anclajes, incluso transporte
interior de obra, medida la unidad trasplantada.

6,000

40,01

240,06

Total presupuesto parcial nº 1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS:

3.450,54
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Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.1

m

Bordillo de hormigón bicapa para la delimitación
de la soleras y los alcorques de los arboles y
pista multideportiva (1.5x1.5) gris, de planta
recta y sección 9-10x20 cm, colocado sobre
solera de hormigón central HM-15/20 no
estructural, de 15 cm de espesor, incluida
excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4
de cemento gris, dejando juntas de menos de 1
cm de separación, limpieza,y zanja si fuera
necesaria medida, a cinta corrida, la longitud
colocada en obra.

584,000

5,80

3.387,20

2.2

m2

Solera realizada con hormigón HA-25,
consistencia plástica, tamaño máximo de árido
20 mm, armada con mallazo de acero
electrosoldado 15x15.6, formada por una capa
de 15 cm de espesor, extendida sobre lámina
aislante de polietileno de 0,2 mm y capa de
arena de río de 5 cm de espesor, en terreno
previamente compactado, con terminación
mediante helicóptero y color según detalles de
proyecto y curado mediante riego,incluidas
juntas de dilatación, según NTE-RSS incluido la
pintura en color de motivos definidos en los
planos con pinturas especial para pistas
deportivas a base de resinas acrílicas y líneas
de la pista de atletismo. Medida la superficie
ejecutada en obra.

224,000

12,00

2.688,00

2.3

m2

Pavimentos continuos de hormigón HM-20/20,
de 15 cm de espesor, armado con mallazo de
acero 15x15.6 cm, con acabado bruñido en base
a adoquinado de plaza y caminos, i/preparación
de la base de apoyo, replanteo, colocación,
extendido y alisado del hormigón, colocación del
mallazo, curado del hormigón y ejecución de
juntas de dilatación mediante corte con radial a
1/2 del espesor del pavimento y a razón de 1
junta cada 16 m2, y sellado de juntas con
masilla de poliuretano, totalmente terminado,
medida la superficie ejecutada en obra.

760,000

9,51

7.227,60

2.4

m2

Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón, de canto vivo, color plata,
dimensiones 40x40x8 cm, acabado no
abujardado, sentado sobre cama de arena de río
de 4 cm de espesor, incluidos recebado de
juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre solera de hormigón
existente, medida la superficie colocada en obra.

234,000

15,00

3.510,00

2.5

m2

Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón,canto vivo, de formas especiales 60 x
40 , e=8 cm y acabado no abujardado en color
neptuno , sentado sobre cama de arena de río
de 4 cm de espesor, incluidos recebado de
juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre solera de hormigón
existente, medida la superficie colocada en obra.

190,000

16,00

3.040,00

2.6

m2

Pavimento prefabricado de hormigón, de formas
especiales 60x40x10, relleno de tierra vegetal y
compactado, todo ello sobre firme compactado
existente, medida la superficie colocada en obra.

55,000

11,00

605,00

2.7

m2

Pavimento de adoquín prefabricado de
hormigón, de canto vivo, color hierro,
dimensiones 60x40x8 cm, acabado no
abujardado, sentado sobre cama de arena de río
de 4 cm de espesor, incluidos recebado de
juntas con arena caliza de machaqueo, barrido y
compactado, todo ello sobre solera de hormigón
existente, medida la superficie colocada en obra.

98,000

16,01

1.568,98
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Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.8

m3

Suministro y colocación de hormigón armado
HA-25 central,encofrado a 2 caras, terminación
lisa, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido de 20 mm, para ambiente no agresivo,
en muro, incluso armadura de 85 kg/m3 con
barras de acero corrugado B 500 S, vertido
directo desde la hormigonera, vibrado y p.p. de
medios auxiliares. Según normas NTE-CSL,
EME y EHE. Incluida correa de armada con 4
redondos diámetro 12mm y estribos,incluso
excavación de la zanja, según detalles
constructivos.

7,000

88,99

622,93

2.9

u

Reubicación de farola, considerando retirada del
emplazamiento actual, almacenaje en obra
hasta nueva colocación, demolición de
cimentación y arqueta existente y retirada de
restos a vertedero, excavación necesaria en
nuevo emplazamiento, cimentación, arqueta
enterrada al pie, cableado interior, conexionado
y limpieza, incluye la nueva canalización y línea
de alimentación, medida la unidad en
funcionamiento en su nuevo emplazamiento.

5,000

80,00

400,00

Total presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL:

23.049,71
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Presupuesto parcial nº 3 JUEGOS INFANTILES
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

3.1

m2

Suministro y colocación de base de seguridad
con baldosa amortiguadora de EPDM, de
50x50x4,5 cm, para una altura de caída de hasta
3 m, según norma EN 1177, i/p.p. pegamento y
pequeño material,en tres colores (rojo, verde y
azul) medida la superficie ejecutada en obra.

157,000

25,01

3.926,57

3.2

u

Suministro e instalación de mesa multijuego
antivandálica con 4 bancos, tablero de ajedrez y
parchis, recibida en la solera de hormigón.

2,000

1.216,25

2.432,50

3.3

u

Suministro y colocación de panel Twister en
HPDE y piezas de acero inoxidable. Ventanas y
claraboyas en policarbonato y postes de
sujección a la solera.

1,000

451,09

451,09

3.4

u

Suministro e instalación de tablero custom con
varios acabados (Tic tac toe, Disco Ball, Teatro)
en HPDE, tubos y rodamientos en acero
inoxidable y ventanas en policarbonato,
incluyendo postes de sujección a la solera.

3,000

500,00

1.500,00

3.5

u

Juego didáctico interactivo Teléfono para niños a
partir de 2 años de edad. Poste de acero
galvanizado pintado de 95x95mm. Embudo y
tubo de acero inoxidable de 40mm de acabado
del embudo en panel de HPL de 13mm de
espesor, resto de piezas metálicas de acero
inoxidable protegidas por cápsulas anti
vandalismo en poliamida. Medidas: 0,20 m x
0,50m x 1,15m. Distancia máxima entre
transmisores: 25m. Incluida linea de conexión.
Certificado conforme Norma EN1176.

1,000

850,00

850,00

3.6

u

Suministro e instalación de trampolín de 1,5x1,5
m para niños mayores de 3 años y con
capacidad para un ususario. Formado por una
estructura fabricada en acero galvanizado en
caliente. Las losetas perimetrales son de caucho
de 30mm de grosor. La
superficie
del
trampolín está hecha de tiras reforzadas
mediante cables de acero; las tiras se unen a la
estructura mediante muelles de acero. Cada
muelle es de 185mm de largo y 20mm de
diámetro. Altura de caída libre: 1m. Superficie de
seguridad: 4,5m x 4,5m. Incluida la formación de
la topografía con relleno de grava y el sistema
de recogida de pluviales y enganche a la red de
alcantarillado.

3,000

2.300,00

6.900,00

3.7

u

Suministro e instalación de PACK DE 5 juegos
infantiles de robinia y cuerdas, para niños de 5 a
12 años,
formada por RED VERTICAL,
PASARELA
DE
TRONCOS,VIGA
DE
EQUILIBRIO,PASARELA
DE
CUBOS,BALANCIN DE TRONCOS, postes de
madera de robinia, piezas de plástico de
polietileno, polipropileno y poliamida, piezas
metálicas de acero S-235 y aluminio lacado;
HIC: <1,82 m; el conjunto cumplirá, tanto en su
fabricación como en su instalación, con la
normativa Europea EN 1176-1177, incluso
montaje
por
personal
especializado
y
cimentaciones para el anclaje medida la unidad
colocada en obra.

1,000

7.031,05

7.031,05

3.8

u

Suministro e instalación de juego/banco
anaconda de polietileno de 5.4x3.4 m y 1m. de
altura, incluida colocación y anclaje y la posible
obra civil que de ello se derive, en cumplimiento
de la norma UNE EN 1176.

1,000

3.398,35

3.398,35

3.9

u

Suministro e instalación de columpio supernova
giratorio en cumplimiento de la normativa
Europea
EN-1176-1177,
según
detalles
constructivos aportados en los planos.

1,000

3.900,00

3.900,00

Total presupuesto parcial nº 3 JUEGOS INFANTILES:

30.389,56
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Presupuesto parcial nº 4 PISTA MULTIDEPORTIVA
Num.
Ud
Descripción
4.1

u

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

7.500,00

7.500,00

Total presupuesto parcial nº 4 PISTA MULTIDEPORTIVA:

7.500,00

Suministro y colocación de pista multideportiva
de 12x6m de dimensión, fabricada con paneles
de polietileno de alta densidad y estructura de
hierro termolacado al horno con porterias y
canastas trasera con barrotes metálicos
antivandálica, incluyendo el montaje de césped
artificial, preparación de la base para su fijación
y extendido de arena de sílice para
estabilización. Incluido los basamentos de
hormigón necesarios para anclaje de los postes
y el vallado.Incluidos vinilos de señalización para
uso con diseño a proporcionar por la DF para
pegar en los paneles frontales.
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Presupuesto parcial nº 5 MOBILIARIO URBANO
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

5.1

u

Suministro y colocación de juego de mesa picnic
formada por cuatro asientos de 1000x400mm y
mesa de 1000x980mm de madera de guinea y
soportes de acero pintado al oxiron horno.
Empotrado en el suelo, con varillas de fijación,
medida la unidad colocada en obra.

4,000

1.150,00

4.600,00

5.2

u

Suministro y colocación de banco de hormigón
armado prefabricado de alta calidad, acabado
decapado y colores a elegir por la DF, con
respaldo, de 2400x600x450 m de longitud, ,
incluidos anclaje al terreno, según instrucciones
del fabricante, y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

20,000

300,00

6.000,00

5.3

u

Suministro y colocación de silla de hormigón
armado colores a elegir por la DF, acabado
decapado
e
hidrofugado.
Dimensiones:
600x600x450 . Incluidos fijación al suelo y
limpieza, medida la unidad colocada en obra.

10,000

180,00

1.800,00

5.4

u

Suministro y colocación de papelera de 45 l de
capacidad, de hierro forjado diseño tradicional
en forma tronco-cónica invertida, según detalle
constructivos aportados en los planos, pintada
negro forja oxiron y fijada al suelo mediante
cuatro pernos de expansión. Totalmente
instalada, incluida limpieza, medida la unidad
colocada en obra.

8,000

105,26

842,08

Total presupuesto parcial nº 5 MOBILIARIO URBANO:

13.242,08
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Presupuesto parcial nº 6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES
Num.
Ud
Descripción
6.1

u

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

16.820,00

16.820,00

Total presupuesto parcial nº 6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES:

16.820,00

Suministro y colocación de estructura para
sombraje de parques y jardines, formada por
seis pilares de tubo de acero laminado redondo
de 4 mm de espesor,diámetro 200mm, tres de
4.5m de alto y tres de 3.5m de alto, acabado en
zincado y termolacado en color a elegir.Fijación
para cable perimetral con tensor de tuerca según
detalle
constructivo.
Cable
perimetral
galvanizado que recorre todo el perímetro del
tejido.
Cubierta formada tejido microperforado PVC DE
ALTA RESITENCIA LACADO EN AMBAS
CARAS CON TRATAMIENTO IGNIFUGO con
resistencia al fuego M1 peso 700 g/m2 y
resistencia a rotura 280daN/5,confeccionado con
redondos metálicos perimetrales, argollas y
tensores.
Suministro de seis placas de anclaje preparadas
para fundir en obra y pozos de cimentación de
100x100x80 fundidos con hormigón H-250.
Partida de obra totalmente terminada y
ensayada para la funcionalidad global de la obra.
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Presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS
Num.
Ud
Descripción
7.1

u

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

1.003,60

1.003,60

Total presupuesto parcial nº 7 GESTION DE RESIDUOS:

1.003,60

Estudio de la gestión de residuos y ejecución de
las medidas que de él se desprenden.
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Presupuesto parcial nº 8 VARIOS
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

8.1

u

Inspección y certificación de suelo amortiguador
y distancias de seguridad mínimas establecidas
colocado en área infantil
considerando la
comprobación de cumplimiento de los requisitos
de Seguridad y Mantenimiento elaboración de
informe recogiendo los resultados y, en caso de
deficiencias,
se
incluirán
fotografías
y
recomendaciones para su resolución, todo ello
realizado por entidad acreditada, medida la
unidad ejecutada.

1,000

250,00

250,00

8.2

u

Suministro y colocación de cartel informativo,
constituido por una tabla rectangular, de 0,6x0,4
m, fabricada en metal pintado , colgada
mediante elementos metálicos a un poste
horizontal de 0,75 m de altura, fijado, a su vez, a
otro vertical de 2 m de altura, rematado en
punta, incluido pozo de cimentación de 0,4 m de
profundidad, provisto de drenajes de piedras en
su
fondo,
relleno
con
hormigón
y
limpieza,incluido vinilo con diseño de la DF,
medida la unidad colocada en obra.

2,000

150,34

300,68

Total presupuesto parcial nº 8 VARIOS:

550,68
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Presupuesto parcial nº 9 PLANTACIONES Y JARDINERIA
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

9.1

m2

Formación de césped fino de gramíneas, para
uso intenso, mediante siembra de una mezcla
formada por 95% Festuca arundinacea Galatea
y 5% Poa pratense Balin, en superficies ,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado
del terreno, distribución de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los
10 cm superficiales,aporte de tierra vegetal
hasta cotas de proyecto, perfilado definitivo,
pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra de la mezcla indicada, cubrición con
mantillo, primer riego, recogida y retirada de
sobrantes y limpieza. Medida la superficie
ejecutada.

653,000

3,46

2.259,38

9.2

m3

Extendido manual de tierra vegetal suministrada
a granel, para formar una capa uniforme de
espesor <10 cm, medido el volumen extendido.

72,800

17,99

1.309,67

9.3

m

Canalización para red de drenaje considerando
apertura de la zanja, compactación del fondo,
capa de grava, tubería, geotextil y relleno
posterior de zanja, incluso p.p. de acometidas,
medida la longitud ejecutada en obra.

21,000

46,00

966,00

9.4

u

Arqueta o imbornal para red de saneamiento o
drenaje, de tamaño medio, considerando
excavación, cimentación, pieza prefabricada o
fábrica de ladrillo y tapa o rejilla, incluso relleno
perimetral, medida la unidad ejecutada en obra.

6,000

88,45

530,70

9.5

m2

Redes de agua potable y riego considerando
emisores de riego, sistemas de automatización,
programador, valvulería, arquetas, canalización
de diferentes diámetros y acometidas, incluso
movimiento de tierras necesario y pruebas de
funcionamiento, medida la superficie total de la
parcela.

728,000

3,15

2.293,20

9.6

m2

Formación de macizo de arbustos, a densidad
de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo, recebo
de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de
alcorque y primer riego, planta incluida, medida
la superficie ejecutada en obra.

56,000

25,51

1.428,56

9.7

m2

Formación de macizo de arbustos, a densidad
de 4 ud/m2, incluidos abonado de fondo, recebo
de mantillo, laboreo del terreno y volteo del
abono añadido, con motocultor, formación de
alcorque y primer riego, planta incluida, medida
la superficie ejecutada en obra.

19,000

42,32

804,08

9.8

m2

Cubrición decorativa con corteza de pino,
extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor,
sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140
g/m2, realizada por personal especializado bajo
la dirección del maestro jardinero, con medios
manuales, incluidos rasanteo, preparación previa
del terreno, distribucion del material, extendido y
acabado final, limpieza y riego de asentamiento,
medida la superficie ejecutada en obra.

76,000

8,50

646,00

Total presupuesto parcial nº 9 PLANTACIONES Y JARDINERIA:

10.237,59
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Presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD
Num.
Ud
Descripción
10.1

u

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

3.907,21

3.907,21

Total presupuesto parcial nº 10 SEGURIDAD Y SALUD:

3.907,21

Seguridad y salud en obra, contemplando todas
las medidas de protección colectivas para el
perfecto desarrollo de las mismas, EPIS,
señalética, cartel de obra, lonas de cubrición
modelo Ayto. de Murcia, vallado, caseta de obra,
plan de seguridad y salud, medios de extinción,
emergencia, revisiones médicas y demás
obligaciones establecidas en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/95.
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Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS
2 OBRA CIVIL
3 JUEGOS INFANTILES
4 PISTA MULTIDEPORTIVA
5 MOBILIARIO URBANO
6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES
7 GESTION DE RESIDUOS
8 VARIOS
9 PLANTACIONES Y JARDINERIA
10 SEGURIDAD Y SALUD

3.450,54
23.049,71
30.389,56
7.500,00
13.242,08
16.820,00
1.003,60
550,68
10.237,59
3.907,21
Total .........:

110.150,97

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

D. Enrique Huelves Lorenzo

Servicio de Parques y Jardines
Concejalia de Modernización de la Admon.Calidad Urbana y
Participación
Ayuntamiento de Murcia

Proyecto: PLAYGROUND PATIÑO

Capítulo

Importe

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

3.450,54
23.049,71
30.389,56
7.500,00
13.242,08
16.820,00
1.003,60
550,68
10.237,59
3.907,21

1 REPLANTEO, LABORES PREVIAS
2 OBRA CIVIL
3 JUEGOS INFANTILES
4 PISTA MULTIDEPORTIVA
5 MOBILIARIO URBANO
6 CUBRICION JUEGOS INFANTILES
7 GESTION DE RESIDUOS
8 VARIOS
9 PLANTACIONES Y JARDINERIA
10 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de ejecución material
14% de gastos generales
6% de beneficio industrial

110.150,97
15.421,14
6.609,06

Suma
21%

132.181,17
27.758,05

Presupuesto de ejecución por contrata

159.939,22

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.
Murcia, Octubre de 2018
El Arquitecto Téc. Municipal

D. Enrique Huelves Lorenzo

Servicio de Parques y Jardines
Concejalia de Modernización de la Admon.Calidad
Urbana y Participación
Ayuntamiento de Murcia

