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I.- MEMORIA TÉCNICA
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1. INTRODUCCIÓN.
La Avd/ de la Libertad de Jumilla se sitúa al sur de la localidad delimitando
físicamente el casco urbano con los terrenos colindantes. Se trata de una amplia avenida
y una de las principales de la localidad con un carril de circulación en ambos sentidos,
bandas de aparcamientos y carril bici. En el lado de los edificios, desde la plaza del
camionero hasta los Juzgados hay una banda de espacios libres ajardinada de 6 metros
de anchura y sin pavimentar. Esta franja se divide en varios parterres y pasos hacia los
edificios de la zona y es en estos parterres donde se pretende actuar por sus buenas
condiciones y superficies.

2. OBJETO DE LA MEMORIA.
Se redacta la presente Memoria con el objeto de describir los trabajos necesarios para la
Remodelación de la Avd/ de la Libertad desde la Plaza del Camionero hasta la C/ Juan
XXIII. En ella se describirán las obras que se deberán acometer para acondicionar los
parterres no pavimentados creando zonas de juegos infantiles y otras con aparatos
biosaludables, describiendo los materiales a utilizar e incluyendo la mano de obra y
medios auxiliares necesarios para su ejecución.
Estos trabajos serán cuantificados económicamente, obteniéndose una valoración
aproximada y que servirá de base de licitación de la obra.
El promotor de las obras será el Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD.
La zona donde se va llevar a cabo la actuación se clasificó como espacio libre en el Plan
Parcial del polígono A5 y debido a su estado de deterioro y falta de higiene se ha
estimado oportuno actuar sobre las zonas que están sin pavimentar, a base de tierra
natural compacta. Se trata de una zona de mucha afluencia de ciudadanos, donde la
intensidad de población es alta por existir numerosos edificios, por lo que la actuación
contempla la instalación de juegos infantiles y aparatos biosaludables de forma que se
abarque todos los rangos de edad de población para su uso y disfrute. Además, su
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orientación a sur y el arbolado existente hace que sea un lugar idóneo para este tipo de
actividades.

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
La Avd/ de la Libertad está ubicada al sur del municipio, siendo casi una barrera física
entre el suelo urbano consolidado y el que está sin consolidar. Se trata de una arteria
principal de la localidad que la recorre desde la Avd/ de Murcia hasta la Avd/ de la
Asunción comunicando las entradas a la ciudad desde Murcia y Cieza respectivamente.
Dispone de una banda de edificios en uno de sus lados y la otra está sin edificar, a
excepción del tramo que abarca el polideportivo.

JUMILLA

SITUACIÓN
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5. CONDICIONES URBANÍSTICAS.
El tipo de suelo en el que se encuentra, está clasificado y calificado según el
PGMO de Jumilla como Suelo Urbano_Ensanche Actual (U/rIV), y dentro del Plan
Parcial que sirvió de desarrollo del Polígono A5 como zona de Espacios Libres.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.
En la presente Memoria se describen las características de la obra a realizar, siendo las
siguientes:
‐

Movimiento de tierra de las zonas de actuación incluyendo la adecuación de
bordillos, hasta una profundidad de 30 cm. para la formación del cajeado para la
ejecución de soleras de hormigón y posterior colocación de césped artificial,
baldosas y pavimento de caucho.

‐

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, de hormigón HM-10/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, sin
tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base de grava. Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y aserrado
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de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del
espesor de la solera.
‐

En la mediana y área de juegos biosaludables: Instalación de césped artificial gama
STEP II, previa ejecución de correas de hormigón en toda su longitud y
transversalmente cada 10 metros, para la fijación del césped, incluyendo la apertura
de la zanja y su relleno de hormigón. Incluye la eliminación de las arquetas en
desuso.

‐

En zonas de juegos infantiles: Suministro e instalación de pavimento de baldosa
elástica de seguridad y protección frente a caídas, con el borde machihembrado,
varios colores a elegir por la D.F., de dimensiones 50x50x40 mm, compuesta de
resinas de poliuretano, caucho reciclado triturado y pigmentos; colocado
engarzando cada baldosa con la contigua, a modo de puzzle, sobre superficie base
de hormigón.

‐

En zonas de agrupación de contenedores: Pavimento continuo de hormigón
impreso HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, sobre lámina de polietileno extendida sobre
capa base existente, con fibras de polipropileno; acabado impreso en relieve, diseño
y color a elegir por la D.F. y tratado superficialmente con sellado final a base de
resina impermeabilizante.

‐

En ampliación de acera y prolongación de corredor interior: Solado de baldosa de
hormigón para exteriores, acabado granallado, similar al existente, de dimensiones
40x40x5 cm, rojo, para uso público en exteriores en zona de acera, colocada a
pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre solera de hormigón.

‐

Montaje de Juegos infantiles y biosaludables atornillados a dados de hormigón en
las zonas especificadas para cada tipo y según los modelos especificados a
continuación.

‐

Colocación de valla metálica galvanizada y polietileno multicolor pintado en color
verde los postes y listones horizontales con montaje a tierra sobre dados de
hormigón en zonas de juegos infantiles.

‐

Eliminación del alcorque existente en el corredor interior y posterior pavimentado
con baldosa de hormigón para exteriores similar a la existente.
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‐

Formación de alcorques a base de sistema BaseFilt para relleno de alcorques de
1x1m, con 40 mm. de pavimento drenante BaseFilt ligados con resina base
epoxídica. Incluido anillo protector contráctil y vallas protectoras alrededor del
arbolado existente en toda el área de actuación.

‐

Instalación y montaje de fuentes de agua potable de piedra artificial en los puntos
indicados en la presente Memoria.

‐

Instalación de mobiliario urbano compuesto por bancos, sillas y papeleras en los
lugares especificados para cada uno en la presente Memoria.

‐

Pintado de juegos tradicionales en el suelo a base de esmalte de poliuretano de alta
resistencia previa limpieza y preparación del pavimento.
7. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS JUEGOS INFANTILES.
Las características técnicas de los elementos que conforman los juegos infantiles que

son objeto de la presente memoria son los descritos a continuación:
TIPO DE JUEGO

UD.

Complejo Torre Mec-And TLN2 Adaptada

1

o equivalente
Columpio nido adaptado

1

Torre básica con tobogán

1

Casita básica con tobogán

1

Muelle caballito

1

Muelle perrito

1

Columpio doble mixto

1

Casita con muelles

1

Complejo gorila

1

Rocódromo letra A

1

Veleta-oruga

1

Valla metálica galvanizada (ml)

162

Todos los materiales que se utilicen deben disponer del certificado de seguridad
correspondiente, presentar resistencia frente a agentes externos, intemperie y corrosión
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catódica, no podrán producir óxidos, ni escamas, desatillados o desconchados. Los
recubrimientos de protección y pintura serán estables y no tóxicos, ni inflamables. Como
garantía de estas condiciones se presentará certificado de la atoxicidad de la pintura y
documento suficiente que acredite la estabilidad a la intemperie durante al menos 5
años.
Todos los aparatos y conjuntos ofertados estarán homologados de acuerdo con la
normativa vigente, española y europea. En este caso, los certificados acreditativos del
cumplimiento de las normas se presentarán en copias compulsadas en castellano.
A continuación se detallan los distintos elementos:

1. Complejo Torre Mec-And TLN-2 Adaptada, o equivalente.
Complejo de una torre con estructura principal metálica formada por 4 postes y
suelo cuadrado, con dos rampas de
acceso

apto

para

silla

de

ruedas,

incorpora panel para juego tres en ralla o
similar. Edad de uso de 5 a 12 años. Para
7

usuarios.

actividades

Permite
lúdicas:

las

siguientes
deslizarse,

relacionarse, juego por turnos, trepas.
Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y
UNE-EN-1177/2009. Las dimensiones del
juego 5x3,7x2,21 m, y zona de seguridad de 5,20x8,36 m. A.C.L. 1,30m (torre)
Descripción de materiales: Paneles PEHD 15 mm, pilares estructurales de acero
galvanizado, estructura metálica y barra de bomberos tubo acero inox AISI 304.
Rampa deslizamiento PEHD 15 mm. Tornillería galvanizada con posibilidad de
acero inox AISI 304. Suelo de tablero fenólico antideslizante.
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2. Columpio nido adaptado.
Columpio accesible para personas con movilidad reducida, estructura principal
postes de madera laminada, asiento circular que permite un balanceo diferente.
Edad de uso de 1 a 12 años. Para dos usuarios.
Permite

las

siguientes

actividades

lúdicas:

relacionarse, juego por turnos y columpiarse.
Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y UNEEN-1177/2009.

Dimensiones

del

juego

1,45x3,57m., zona de seguridad 7,00x3,14m..
A.C.L. < 0,60 m. Descripción de materiales:
Paneles

y

asientos

PEHD

15

mm,

pilares

estructurales madera laminada 90x90, barra columpio tubo hierro galvanizado
posibilidad de acero inox., tornillería y herrajes anclaje galvanizada.

3. Torre básica con tobogán.
Torre básica con estructura principal formada
por madera laminada y suelo cuadrado, con
una escalera-rocódromo y tobogán de salida.
Edad de uso de 1 a 5 años. Para cuatro usuarios.
Permite

las

siguientes

actividades

lúdicas:

deslizarse, relacionarse, juego por turnos y
escalar. Normativa vigente UNE-EN-1176/2009
y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego
3,60x0,80m., zona de seguridad 3,80x6,55m.. A.C.L. 1,30 m (torre). Descripción de
materiales: Paneles y techo PEHD 15 mm, pilares estructurales madera laminada
90x90, barras complejo tubo acero inox AISI 304, rampa deslizamiento PEHD
15MM,

tornillería y herrajes anclaje galvanizada, suelo de tablero fenólico

antideslizante.
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4. Casita con tobogán.
Casita básica de un módulo con estructura principal
formada de madera laminada y suelo cuadra, con un
tobogán. Edad de uso de 1 a 5 años. Para cuatro
usuarios. Permite las siguientes actividades lúdicas:
deslizarse, relacionarse y juego por turnos. Normativa
vigente UNE-EN-1176/2009 y UNE-EN-1177/2009.
Dimensiones
seguridad

del

juego

3,91x6,00m..

1,03x2,70m.,
A.C.L.

1,30

zona
m

de

(torre).

Descripción de materiales: Paneles y techo PEHD 15 mm, pilares estructurales
madera laminada 90x90, barras complejo tubo acero inox AISI 304, rampa
deslizamiento PEHD 15MM,

tornillería y herrajes anclaje galvanizada, suelo de

tablero fenólico antideslizante.

5. Complejo Torre Gorila o similar.
Elemento con forma de gorila fabricado
con estructuras de acero inoxidable y
polietileno. Consta de 2 plataformas
,escaleras de subida ,redes de trepa ,barras
de bomberos y un tobogán. Edad de uso
de 3 a 12 años. Para ocho usuarios.
Permite las siguientes actividades lúdicas:
deslizarse, relacionarse, juego por turnos y
trepar.

Normativa

vigente

UNE-EN-

1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 2,99x4,56 m., zona de
seguridad 3,93x5,09m.. A.C.L. 1,30 m. Descripción de materiales: Paneles y techo
PEHD 15 mm, pilares estructurales tubo acero inox AISI 304, estructura metálica y
barra de bomberos tubo acero inox AISI 304, rampa deslizamiento PEHD 15MM,
tornillería y herrajes anclaje galvanizada, suelo de tablero fenólico antideslizante.
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6. Rocódromo Letra A.
Estructura: Fabricada en tablero de madera
hidrófugo. Acabado: Forrado exterior en láminas
de

fibra

de

vidrio

con

recubrimiento

en

polifondo y pintado en masa con color a elegir.
Piedras: Presas de escalada homologadas con
acabado

rugoso

Tornillería:

En

para

mejorar

acero

cincado.

el

agarre.

Fijaciones:

Escuadras de acero cincado. Altura total: 2 m.
Altura libre de caída: 2 m. Área de seguridad
5,60x4,70.

7. Muelle Perro.
Juego de muelle individual donde el niño se balancea,
ejerciendo su propia fuerza. Edad de uso de 3 a 12 años.
Para un usuario. Permite las siguientes actividades lúdicas:
balancearse. Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y
UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 0,93x0,25m.,
zona de seguridad 2,71x3,35m. Descripción de materiales:
Paneles PEHD 15 mm, placas de unión, plancha de hierro
galvanizado y tornillería y herrajes anclaje galvanizada.

8. Muelle Caballo.
Juego de muelle individual donde el niño se balancea,
ejerciendo su propia fuerza. Edad de uso de 3 a 12
años. Para un usuario. Permite las siguientes actividades
lúdicas:

balancearse.

Normativa

vigente

UNE-EN-

1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del
juego 0,91x0,25m., zona de seguridad 2,71x3,35m.
Descripción de materiales: Paneles PEHD 15 mm, placas de unión, plancha de hierro
galvanizado y tornillería y herrajes anclaje galvanizada.
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9. Columpio doble mixto.
Columpio

estructura

madera

laminada, con un asiento plano y
otro asiento para bebé. Edad de uso
de 1 a 12 años. Para dos usuarios.
Permite las siguientes actividades
lúdicas:

Balancearse.

Normativa

vigente UNE-EN-1176/2009 y UNEEN-1177/2009. Dimensiones del juego 3,94x2,60x1,15m., zona de seguridad
7,00x3,83m.. Descripción de materiales: Estructura de hierro galvanizado, con
pilares de madera tratada, y embellecedlo lateral de PEHD 15mm, tornillería y
herrajes anclaje galvanizada, con asientos recubiertos de caucho plano y bebé,
cadena inoxidable de 5 mm.

10. Casita móvil con muelles.
Casita de un módulo con estructura
principal formada de madera laminada y
suelo cuadra, con mesita en el interior de
la casita, posee cuatro muelles balancines
que hacen mover toda la estructura de la
casita. Edad de uso de 1 a 12 años. Para
cuatro usuarios. Permite las siguientes
actividades lúdicas: relacionarse y juego
por turnos. Normativa vigente UNE-EN1176/2009

y

UNE-EN-1177/2009.

Dimensiones del juego 1,03x1,02m., zona de seguridad 4,76x4,53m.. A.C.L. <0,60
m (torre). Descripción de materiales: Paneles y techo PEHD 15 mm, pilares
estructurales madera laminada 90x90, barras complejo tubo acero inox AISI 304,
tornillería y herrajes anclaje galvanizada, suelo de tablero fenólico antideslizante.

13

Memoria valorada de Remodelación de la Avd/ de la Libertad

11. Veleta-oruga.
Multijuego con 3 torres, una de ellas de 2,8m de altura con tejado.
Juegos adicionales: Tobogán de acero inoxidable, rampa curvada, puente fijo,
peldaño curvo, túnel gateador, peldaño
de cuerda, escalera de acceso y paneles
educativos en inglés. Madera de Pino
Rojo del Norte, tratada en autoclave a
nivel P4 y acabada con lásur, protector
de la madera a poro abierto, hidrófugo,
fungicida

y

con

doble

filtro

anti

U.V.Polietileno de alta densidad, libre
de

mantenimiento

y

antigraffiti.

Rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Cuerdas de
polipropileno con alma de acero. Partes metálicas de acero inoxidable, acero
galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecida.

12. Valla metálica galvanizada.
Suministro y colocación de valla metálica
galvanizada

y

polietileno

multicolor

PEHD, en color verde los postes y listones
horizontales en colores, con montaje a
tierra sobre dados de hormigón. Con tres
salidas a avenida tipo burladero.
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8. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS JUEGOS BIOSALUDABLES.
Las características técnicas de los elementos que conforman los juegos biosaludables
que son objeto de la presente memoria son los descritos a continuación:
Cantidad
1
1
1
1
1
1

Descripción

Biosaludable bicicleta doble.
Biosaludable rueda hombro.
Biosaludable corredor.
Biosaludable piernas.
Biosaludable cintura.
Biosaludable andador.

Todos los materiales que se utilicen deben disponer del certificado de seguridad
correspondiente, presentar resistencia frente a agentes externos, intemperie y corrosión
catódica, no podrán producir óxidos, ni escamas, desatillados o desconchados. Los
recubrimientos de protección y pintura serán estables y no tóxicos, ni inflamables. Como
garantía de estas condiciones se presentará certificado de la atoxicidad de la pintura y
documento suficiente que acredite la estabilidad a la intemperie durante al menos 5
años.
Todos los aparatos y conjuntos ofertados estarán homologados de acuerdo con la
normativa vigente, española y europea. En este caso, los certificados acreditativos del
cumplimiento de las normas se presentarán en copias compulsadas en castellano.
A continuación se detallan los distintos elementos:

1. Biosaludable bicicleta doble:
Aparato de gimnasia usado para ejercitar el
movimiento de las piernas pedaleando. No
apto para niños. Para dos usuarios.
Dimensiones de 2,96 x 0,64 m, y zona de
seguridad de 2,32 x 4,30 m. Estructura de
hierro
termolacado,
con
tornillería
galvanizada.

15

Memoria valorada de Remodelación de la Avd/ de la Libertad

2. Biosaludable rueda hombro:
Aparato de gimnasia usado para el mantenimiento de
movilidad de hombro. No apto para niños. Para dos
usuarios. Dimensiones de 0,70 x 0,77 m, y zona de seguridad
de 2,70 x 2,56 m. Estructura de hierro termolacado, con
tornillería galvanizada.

3. Biosaludable corredor:
Aparato de gimnasia usado para calentamiento o
mantenimiento en general. No apto para niños. Para un
usuario. Dimensiones de 1,51 x 0,44 m., y zona de
seguridad de 3,21 x 2,19. Estructura de hierro
termolacado, con tornillería galvanizada.

4. Biosaludable piernas:
Aparato de gimnasia usado para tonificación de piernas y
cintura. No apto para niños. Para dos usuarios.
Dimensiones de 2,10 x 0,45 m., y zona de seguridad de
5,06 x 2,50. Estructura de hierro termolacado, con
tornillería galvanizada.

5. Biosaludable Cintura:
Aparato de gimnasia usado cuya función es ejercitar la
cintura así como relajar los músculos de cintura, cadera y espalda.
No apto para niños. Para tres usuarios. Dimensiones de 1,38 x 1,23
m., y zona de seguridad de 3,42 x 3,57. Estructura de hierro
termolacado, con tornillería galvanizada.
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6. Biosaludable andador:
Aparato de gimnasia que mejora la movilidad de los
miembros inferiores, ayudando a mejorar la cordinación
general del cuerpo, fortaleciendo piernas y gluteos . No apto
para niños. Para un usuario. Dimensiones de 0,91 x 0,99 x
197 m., y zona de seguridad de 2,69 x 2,60. Estructura de
hierro termolacado, con tornillería galvanizada.

9. DESCRIPCIÓN DE LOS JUEGOS TRADICIONALES.

1.- La rayuela.

2.- Tres en raya.
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3.- Las cuatro esquinas.

4.- Circuito para controlar el balón.

5.- Salto con puntuación.

18

Memoria valorada de Remodelación de la Avd/ de la Libertad

6.- Twister.

10. CARACTERISTICAS DEL MOBLIARIO URBANO.

1. Pérgolas de madera.
Realizada de madera de abeto
acabado en color nogal intenso o
similar

que

ofrece

una

alta

resistencia a los rayos UV y el
agua. Medidas (alto x largo x
fondo): 6x4x3. Cubrición de una
superficie de 24 m2/c.u.

2. Plantación y suministro de árboles.
Plantación de árboles de hoja caduca de 12-16 cm de
perímetro de tronco, suministrados en contenedor o
cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno
compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas
dimensiones

de

base

inferior/base

superior/altura

de
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40x80x30 cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con
tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 25%, formación de alcorque y
primer riego, completamente ejecutado.

3. Papelera.
Modelo Salou de estructura metálica en acero pintado
oxirón y listones de madera de Guinea con acabado
fungicida e hidrófugo, con cubeta de acero galvanizado.
Anclaje

mediante

pernos

de

expansión.

Con

una

capacidad de 45 l.

4. Papelera infantil.
Papelera infantil con forma de animales (oso, hipopótamo,
rana, delfín) de

Santaùlaria Equipamientos Urbanos

o similar fabricada completamente de

durapol

con

cantos redondeados. Con una capacidad de 52 l.
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5. Fuente de agua potable.
Fuente de hormigón prefabricado de un caño tipo
Jumilla, en color gris suave, incluso soporte completo
para grifo y casquillo exterior, ambos de acero
inoxidable, parte proporcional de acometida y desagüe a
red de saneamiento, totalmente colocada e instalada
sobre base de hormigón.

6. Bancos y sillas.
Mobiliario público de madera de guinea tratada y
barnizada con lasur a poro abierto y pies en fundición
ductil, acabados con pintura oxirón al horno.
Atornillada al suelo a dado de hormigón en masa
fundido en el terreno.
De dimensiones:
- Banco: 1,80 m. de longitud x 45 cm. de asiento.
- Silla: 70 cm. de longitud x 45 cm. de asiento.

7. Bancos de plástico.
Banco fabricado con respaldo, asiento y pies
de polietileno de alta densidad (HDPE).
Resistente a la intemperie sin ningún tipo de
mantenimiento. Polietileno Alta Densidad
(HDPE). Colores: gris, rojo, verde, amarillo,
caoba y azul. Dimensiones: 882 x 690 x
1700 mm.
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11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PAVIMENTO BLANDO.
El pavimento blando estará compuesto por un césped artificial, que en la zona
de juegos infantiles llevara una capa inferior de amortiguación para caída según la
normativa vigente.
El césped artificial elegido es el STEP II o equivalente compuesto por
monofilamento Bicolor (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) DE 12.000 Dtex con
nervio central y una fibra inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polietileno (PE) de
5.00 Dtex con forma de diamante. En la zona de juegos ira colocado sobre base CARE
TECH 20 mm o equivalente, que es una espuma polietileno expandido de celda cerrada
reticulada físicamente. Se suministra con superficie acanalada (excelente sistema de
drenaje), siendo capaz de absorber dilataciones y encogimientos normalmente causados
por diferencias de temperatura en el ambiente.
Tendrá fibra de baja abrasión, compuesta por monofilamento Bicolor (dos tonos
de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 7200/8 Dtex, y una fibra inferior
rizada Bicolor (verde y paja) de Polipropileno (PP) con forma de diamante de 4800/8
Dtex, ambas fibras con tratamiento de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al
calor y a variaciones climatológicas extremas. Fabricado mediante sistema Tufting con
una galga de 3/8” y 140 puntadas por m/l da como resultado 14.698 puntadas por m2,
unidas a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. El proceso de fabricación
finaliza en la línea de acabado incorporando 968 gr/m2 de Látex imputrescible que le
confiere una resistencia de anclaje de fibras superior a 30N.
El peso total de este césped son 1.963 gr/m2 y la clasificación de reacción al fuego según
la UNE EN ISO 13501-1 es "Efl s1"
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Ficha Técnica del Césped STEP II o equivalente
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12. CROQUIS GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE JUEGOS.
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13. OBLIGACIONES DE LOS OFERTANTES.
Serán de cuenta del adjudicatario:
1. El desplazamiento de todos los aparatos y materiales, al almacén municipal o
directamente a la zona de obra para su instalación.
2. El suministro de cada uno de los aparatos, así como el correspondiente
montaje por aparato, acompañado información de los detalles y riesgos que
comporta su mal uso.
3. Entrega de los aparatos, totalmente terminados con las características
especificadas o equivalentes, y colocación de los mismos sujetos a este pliego.
4. Soporte de asistencia técnica telefónica y mantenimiento para la rápida
resolución de incidencias que surjan del uso de los equipos instalados.
5. Reposición de cualquier elemento que fuera servido en mal estado o con una
instalación deficiente.
6. Designar a la persona que actúe como interlocutor entre el adjudicatario y la
administración.
14. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA.
Las firmas ofertantes presentarán las ofertas debidamente cumplimentadas. Para el
estudio adecuado de las mismas, deberá aportar el ofertante una descripción de
producto ofertado, pudiendo el Ayuntamiento solicitar muestra del mismo para realizar
sobre él las pruebas oportunas.
15. GARANTIA Y DOCUMENTACION.

Todo producto, equipo y/o sistema instalado

vendrá acompañado con un

certificado de garantía del fabricante. El plazo de garantía nunca será inferior al
marcado por la normativa de obligado cumplimiento que le afecte en su caso.
Los productos, equipos y/o sistemas suministrados vendrán acompañados de
toda la documentación necesaria para informar sobre su correcta utilización,
montaje y/o mantenimiento. Será obligatorio un servicio post-venta, que consistirá en
que sean atendidos todos los cambios, arreglos y demás circunstancias que surjan una
vez instalado el suministro.
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Así mismo, deberá aportarse por el suministrador todos los distintivos de calidad,
marcado CE, características técnicas, etc. que posea el producto, equipo y/o sistema
suministrado.
Finalmente deberá aportarse por el suministrador, certificado de que todo
producto, equipo y/o sistema suministrado cumple la normativa de obligado
cumplimiento que le afecte en su caso y que pude ser usado para el fin al que esta
destinado.

16. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo máximo de ejecución de montaje del pavimento blando así como de
entrega del suministro y montaje de los juegos descriptos en el punto 4 del presente
pliego será de 3 meses a partir de la firma del Acta de Replanteo.

17. CONCLUSIÓN.
Con todo lo expuesto en la presente Memoria se considera suficientemente
detalladas y justificadas las obras necesarias a llevar cabo en la zona de actuación para
cumplir con el objeto y alcance de la misma.
En su diseño y redacción se ha procurado satisfacer las necesidades y requerimientos del
encargo y el cumplimiento de la normativa técnica y urbanística que es de aplicación.
En Jumilla, a 21 de julio de 2017.
El Arquitecto Técnico;

Carlos Chico Monreal.
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II.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CAP. 1.- DEMOLICIONES
M2. Demolición de solera de hormigón en masa, de espesor menor de 15 cm., con martillo rompedor sobre retroexcavadora de
neumáticos, con retirada de escombros a punto de carga.
Mediana frente Cruz Roja
73,00
2,50
182,50
Acceso garaje ampliación acera
2
5,50
1,40
15,40
197,90
6,87

1.359,57

M. Demolición de bordillo de hormigón, con martillo rompedor sobre retroexcavadora de neumáticos, con retirada de escombros a
punto de carga.
Ampliación acera
88,60
Alcorques corredor interior
140,00
228,60
3,67

838,96

M2. Demolición de pavimento de baldosa de cualquier material, por medios manuales. Retirada a pie de carga de escombros
resultantes. Incluso parte proporcional de herramienta y medios auxiliares necesarios.
Reparación acera existente C/ Sebastián Abarca
100,00
Reparación acera existente baldosas sueltas
50,00
150,00
8,30

1.245,00
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CAP. 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
M3.. Excavación de tierras por medios mecánicos, en terreno blando, hasta una profundidad máxima 30 cm. Incluso carga sobre
camión y parte proporcional de medios auxiliares para la realización de los trabajos.
Parterres
43,70
1,40
0,30
18,35
44,90
1,40
0,30
18,86
24,20
5,90
0,30
42,83
35,40
5,95
0,30
63,19
67,30
5,95
0,30
120,13
37,70
5,95
0,30
67,29
24,50
5,95
0,30
43,73
58,30
5,95
0,30
104,07
Mediana
2.550,00
0,30
765,00
1243,46
3,44

4.277,50

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas, en terreno no cohesivo, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Correas transversales
Correas longitudinales
Bordillo ampliación acera

100
2

Cimentación juegos infantiles y biosaludables
Árboles
5
Inst. agua fuentes
2

2,50
1.018,00
43,70
44,90

0,30
0,30
0,20
0,20

0,30
0,30
0,20
0,20

0,50
10,00

0,50
0,50

0,50
0,50

22,50
183,25
1,75
1,80
20,00
0,63
5,00
234,93

9,97

2.342,86
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CAP. 3.- PAVIMENTOS
M3. Correa no estructural de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 50 kg/m³. para sujeción césped artificial.
Transversales
100
2,50
0,30
0,30
10,00
Longitudinales
2
1.018,00
0,30
0,30
81,44
91,44
86,54

7.913,22

M2. Encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Parterres
43,70
1,40
61,18
44,90
1,40
62,86
24,20
5,95
143,99
35,40
5,95
210,63
67,30
5,95
400,44
37,70
5,95
224,32
24,50
5,95
145,78
58,30
5,95
346,89
Mediana
2.550,00
4.146,10
2,90

12.023,69

M2. Solera de 10 cm de espesor, de hormigón en masa HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de
base a un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base existente. Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado
y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
43,70
44,90
24.20
35,40
67,30
37,70
24,50
58,30

1,40
1,40
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

61,18
62,86
144,00
210,63
400,44
224,32
145,78
346,89

-24,20
-13,00
-30,20
-10,00
-10,00

5,95
5,95
5,95
5,95
5,95

-144,00
-77,35
-179,69
-59,50
-59,50
1.076,10

8,48

9.125,33

M3. Dados de cimentación de hormigón en masa HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión.
Juegos infantiles y biosaludables
20,00

67,58

1.351,60

Parterres

Descontar zonas horm. impreso
Zona de CT1
Zona de CT2
Zona de descanso junto Juzgado
Terraza Borneo
Zona contenedores esq. C/ Juan Ramón Jiménez

M2. Formación de pavimento continuo absorbedor de impactos, para una altura máxima de caída de 1,3 m, en áreas de juegos
infantiles, realizado "in situ", de 40 mm de espesor total, formado por una capa inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de
color negro de 30 mm de espesor y una capa superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, varios colores a elegir
de la carta RAL, formado dibujos (diseño a elegir por la D.F.), unidas ambas capas con un ligante de poliuretano
monocomponente, resistente a los rayos UV, a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Incluso p/p de remates, alisado y
limpieza. Totalmente terminado sobre una superficie base (no incluida en este precio).
Zonas de juegos

Descontar ampliación corredor

35,40
67,30
24,85
- 14,00

5,95
5,95
5,95
5,95

210,63
201,11
147,86
-83,30
476,30

65,71

31.297,67
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M2. Suministro e instalación de césped artificial gama Step II o similar de 25 mm de altura de pelo, con fibra de baja abrasión
compuesta por monofilamento Cuatricolor (dos tonos de verde) de Polietileno (PE) con nervio central y 7200/8 Dtex, y una fibra
inferior rizada Bicolor (verde y paja) de Polipropileno (PP) con forma de diamante de 4800/8 Dtex, ambas fibras con tratamiento
de resistencia a los rayos U.V. siendo resistente al calor y a variaciones climatológicas extremas. 14.698 puntadas por m2, unidas
a una base (backing) de Polipropileno de 163 gr/m2. Incluso suministro e instalación de geotextil de 125 gr/m2, adhesivo
bicomponente especial para césped de fijación, cinta de unión y arena de sílice entre 4 a 6 kg x m2, cepillado de la misma, y riego
de la superficie para su asentamiento. Limpieza de la zona, totalmente colocado.
Juegos biosaludables
27,50
5,95
163,63
19,50
5,95
116,03
Mediana
2.550,00
2.829,66
21,50

60.837,69

M2. Pavimento continuo de hormigón impreso, en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base existente, acabado en relieve y tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para hormigón impreso, color y diseño a elegir por la D.F., rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante y capa de
sellado final con resina impermeabilizante de acabado.
Zona de CT1
24,20
5,95
144,00
Zona de CT2
13,00
5,95
77,35
Zona de descanso junto Juzgado
30,20
5,95
179,69
Terraza Borneo
10,00
5,95
59,50
Zona contenedores esq. C/ Juan Ramón Jiménez
10,00
5,95
59,50
520,04
21,48

11.170,46

M2. Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado texturizado, de dimensiones 40x40x4 cm, colores blanco y rojo,
para uso público en exterior en aceras, parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero; todo ello realizado sobre
solera de hormigón no estructural incluida en el precio.
Ampliación corredor
14,00
5,95
83,30
Pavimentación jardinera corredor
65,00
1,60
104,00
Ampliación acera
43,70
1,40
61,20
44,90
1,40
62,90
Acceso garajes en ampliación acera
2 5,50
1,40
15,40
Esquinas C/ Sebastián Abarca
100,00
Reparación acera existente
50,00
476,80
28,12

13.407,62

M. Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2) de longitud 50 cm, según UNE-EN
1340 y UNE 127340, para uso en zonas peatonales. Todo ello realizado sobre base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de
espesor uniforme de 20 cm y ancho de 10 cm a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado manual con
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
13,53

1.353,00

Ud. Pieza especial de límite modelo DUNE LIMIT, de Breincobluefuture, de formato 40 x 24 x 60 cm. acabado Standard, colores:
Mediterráneo, Ceniza Marfil, Desierto, Arena, Cor-ten, Metal, Fusion, Anthracite, Black, masa por pieza: 69 Kg. Colocación con
hormigón. Portes incluidos.
Ampliación acera
115
36,61

4.210,15

Ud. Loseta de hormigón modelo VULCANO, de Breincobluefuture, de formato: 596 x 396 x 101 mm. especialmente indicada para
pavimentos y pasos peatonales adyacentes a áreas de tráfico rodado donde es habitual que ocurra una invasión del vehículo.
Doble capa, colores: Mediterráneo, Ceniza, Marfil, Desierto, Arena, Cor-ten, White, Metal, Fusion, Black, , sin bisel, masa por losa
(aprox.) 53.8 Kg. Piezas por m²: 4.16. Portes incluidos.
Ampliación acera
115
8,10

931,50

Reparación bordillo existente

100,00
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CAP. 4.- JUEGOS INFANTILES
Ud. Complejo Torre Mec-And TLN-2 Adaptada, o equivalente. Marca PLAYFOR o similar.
Complejo de una torre con estructura principal metálica formada por 4 postes y suelo cuadrado, con dos rampas de acceso apto
para silla de ruedas, incorpora panel para juego tres en ralla o similar. Edad de uso de 5 a 12 años. Para 7 usuarios. Permite las
siguientes actividades lúdicas: deslizarse, relacionarse, juego por turnos, trepas. Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y UNEEN-1177/2009. Las dimensiones del juego 5x3,7x2,21 m, y zona de seguridad de 5,20x8,36 m. A.C.L. 1,30m (torre) Descripción
de materiales: Paneles PEHD 15 mm, pilares estructurales de acero galvanizado, estructura metálica y barra de bomberos tubo
acero inox AISI 304. Rampa deslizamiento PEHD 15 mm. Tornillería galvanizada con posibilidad de acero inox AISI 304. Suelo de
tablero fenólico antideslizante.
1
5.995,00

5.995,00

Ud. Columpio adaptado para personas con movilidad reducida, marca PLAYFOR mod. TLN-001 o similar. Estructura principal
postes de madera laminada, asiento circular que permite un balanceo diferente. Edad de uso de 1 a 12 años. Para dos usuarios.
Permite las siguientes actividades lúdicas: relacionarse, juego por turnos y columpiarse. Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y
UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 1,45x3,57m., zona de seguridad 7,00x3,14m.. A.C.L. < 0,60 m. Descripción de
materiales: Paneles y asientos PEHD 15 mm, pilares estructurales madera laminada 90x90, barra columpio tubo hierro
galvanizado posibilidad de acero inox., tornillería y herrajes anclaje galvanizada.
1
4.215,00

4.215,00

Ud. Torre básica marca PLAYFOR mod. MUUN 01 o similar, con estructura principal formada por madera laminada y suelo
cuadrado, con una escalera-rocódromo y tobogán de salida. Edad de uso de 1 a 5 años. Para cuatro usuarios. Permite las
siguientes actividades lúdicas: deslizarse, relacionarse, juego por turnos y escalar. Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y UNEEN-1177/2009. Dimensiones del juego 3,60x0,80m., zona de seguridad 3,80x6,55m.. A.C.L. 1,30 m (torre). Descripción de
materiales: Paneles y techo PEHD 15 mm, pilares estructurales madera laminada 90x90, barras complejo tubo acero inox AISI
304, rampa deslizamiento PEHD 15MM, tornillería y herrajes anclaje galvanizada, suelo de tablero fenólico antideslizante.
1
3.275,00

3.275,00

Ud. Casita básica marca PLAYFOR mod. NOM-002 o similar, de un módulo con estructura principal formada de madera laminada
y suelo cuadra, con un tobogán. Edad de uso de 1 a 5 años. Para cuatro usuarios. Permite las siguientes actividades lúdicas:
deslizarse, relacionarse y juego por turnos. Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego
1,03x2,70m., zona de seguridad 3,91x6,00m.. A.C.L. 1,30 m (torre). Descripción de materiales: Paneles y techo PEHD 15 mm,
pilares estructurales madera laminada 90x90, barras complejo tubo acero inox AISI 304, rampa deslizamiento PEHD 15MM,
tornillería y herrajes anclaje galvanizada, suelo de tablero fenólico antideslizante.
3.050,00

3.050,00

Ud. Juego de muelle individual caballito marca PLAYFOR mod. BAL-004 o similar, donde el niño se balancea, ejerciendo su
propia fuerza. Edad de uso de 3 a 12 años. Para un usuario. Permite las siguientes actividades lúdicas: balancearse. Normativa
vigente UNE-EN-1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 0,91x0,25m., zona de seguridad 2,71x3,35m.
Descripción de materiales: Paneles PEHD 15 mm, placas de unión, plancha de hierro galvanizado y tornillería y herrajes anclaje
galvanizada.
1
473,00

473,00

Ud. Juego de muelle individual perrito marca PLAYFOR mod. BAL-002 o similar, donde el niño se balancea, ejerciendo su propia
fuerza. Edad de uso de 3 a 12 años. Para un usuario. Permite las siguientes actividades lúdicas: balancearse. Normativa vigente
UNE-EN-1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 0,93x0,25m., zona de seguridad 2,71x3,35m. Descripción de
materiales: Paneles PEHD 15 mm, placas de unión, plancha de hierro galvanizado y tornillería y herrajes anclaje galvanizada.
1
473,00

473,00

Ud. Columpio doble mixto marca PLAYFOR mod. COL-004 o similar, estructura madera laminada, con un asiento plano y otro
asiento para bebé. Edad de uso de 1 a 12 años. Para dos usuarios. Permite las siguientes actividades lúdicas: Balancearse.
Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 3,94x2,60x1,15m., zona de seguridad
7,00x3,83m.. Descripción de materiales: Estructura de hierro galvanizado, con pilares de madera tratada, y embellecedlo lateral
de PEHD 15mm, tornillería y herrajes anclaje galvanizada, con asientos recubiertos de caucho plano y bebé, cadena inoxidable
de 5 mm.
1
1.183,00

1.183,00

1
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Ud. Casita con muelle de un módulo marca PLAYFOR mod. NOM-006 o similar, con estructura principal formada de madera
laminada y suelo cuadra, con mesita en el interior de la casita, posee cuatro muelles balancines que hacen mover toda la
estructura de la casita. Edad de uso de 1 a 12 años. Para cuatro usuarios. Permite las siguientes actividades lúdicas: relacionarse
y juego por turnos. Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 1,03x1,02m., zona de
seguridad 4,76x4,53m.. A.C.L. <0,60 m (torre). Descripción de materiales: Paneles y techo PEHD 15 mm, pilares estructurales
madera laminada 90x90, barras complejo tubo acero inox AISI 304, tornillería y herrajes anclaje galvanizada, suelo de tablero
fenólico antideslizante.
1
3.400,00

3.400,00

Ud. Elemento con forma de gorila marca PLAYFOR mod. ANI-008 o similar, fabricado con estructuras de acero inoxidable y
polietileno. Consta de 2 plataformas ,escaleras de subida ,redes de trepa ,barras de bomberos y un tobogán. Edad de uso de 3 a
12 años. Para ocho usuarios. Permite las siguientes actividades lúdicas: deslizarse, relacionarse, juego por turnos y trepar.
Normativa vigente UNE-EN-1176/2009 y UNE-EN-1177/2009. Dimensiones del juego 2,99x4,56 m., zona de seguridad
3,93x5,09m.. A.C.L. 1,30 m. Descripción de materiales: Paneles y techo PEHD 15 mm, pilares estructurales tubo acero inox AISI
304, estructura metálica y barra de bomberos tubo acero inox AISI 304, rampa deslizamiento PEHD 15MM, tornillería y herrajes
anclaje galvanizada, suelo de tablero fenólico antideslizante.
1
10.930,00

10.930,00

Ud. Rocódromo letra A. Estructura: Fabricada en tablero de madera hidrófugo. Acabado: Forrado exterior en láminas de fibra de
vidrio con recubrimiento en polifondo y pintado en masa con color a elegir. Piedras: Presas de escalada homologadas con
acabado rugoso para mejorar el agarre. Tornillería: En acero cincado. Fijaciones: Escuadras de acero cincado. Altura total: 2 m.
Altura libre de caída: 2 m. Área de seguridad 5,60x4,70.
1
4.350,00

4.350,00

Ud. Veleta-oruga AGAplay de Industrias AGAPITO o similar. Multijuego con 3 torres, una de ellas de 2,8m de altura con tejado.
Juegos adicionales: Tobogán de acero inoxidable, rampa curvada, puente fijo, peldaño curvo, túnel gateador, peldaño de cuerda,
escalera de acceso y paneles educativos en inglés. Madera de Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada
con lásur, protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.Polietileno de alta densidad, libre
de mantenimiento y antigraffiti. Rampas y puentes en polietileno revestido de caucho antideslizante. Cuerdas de polipropileno con
alma de acero. Partes metálicas de acero inoxidable, acero galvanizado y acero con pintura de poliéster termoendurecida.
1
4.485,00

4.485,00
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CAP. 5.- JUEGOS BIOSALUDABLES
Ud. Juego de bicicleta marca PLAYFOR o similar. Aparato de gimnasia usado para ejercitar el movimiento de las piernas
pedaleando. No apto para niños. Para dos usuarios. Dimensiones de 2,96 x 0,64 m, y zona de seguridad de 2,32 x 4,30 m.
Estructura de hierro termolacado, con tornillería galvanizada.
1
1.078,30

1.078,30

Ud. Rueda hombro marca PLAYFOR o similar. Aparato de gimnasia usado para el mantenimiento de movilidad de hombro. No
apto para niños. Para dos usuarios. Dimensiones de 0,70 x 0,77 m, y zona de seguridad de 2,70 x 2,56 m. Estructura de hierro
termolacado, con tornillería galvanizada.
1
726,49

726,49

Ud. Juego de piernas marca PLAYFOR o similar. Aparato de gimnasia que mejora la movilidad de los miembros inferiores,
ayudando a mejorar la coordinación general del cuerpo, fortaleciendo piernas y gluteos . No apto para niños. Para un usuario.
Dimensiones de 0,91 x 0,99 x 197 m., y zona de seguridad de 2,69 x 2,60. Estructura de hierro termolacado, con tornillería
galvanizada.
1
902,28

902,28

Ud. Juego de triple cintura marca PLAYFOR o similar. Aparato de gimnasia usado cuya función es ejercitar la cintura así como
relajar los músculos de cintura, cadera y espalda. No apto para niños. Para tres usuarios. Dimensiones de 1,38 x 1,23 m., y zona
de seguridad de 3,42 x 3,57. Estructura de hierro termolacado, con tornillería galvanizada.
1
781,00

781,00

Ud. Corredor marca PLAYFOR o similar. Aparato de gimnasia usado para tonificación de piernas y cintura. No apto para niños.
Para dos usuarios. Dimensiones de 2,10 x 0,45 m., y zona de seguridad de 5,06 x 2,50. Estructura de hierro termolacado, con
tornillería galvanizada.
1
1.111,00

1.111,00

Ud. Andador marca PLAYFOR o similar. Aparato que mejora la movilidad de los miembros inferiores, ayudando a mejorar la
coordinación general del cuerpo, fortaleciendo piernas y glúteos.
1
964,60

964,60

Ud. Montaje y sujeción de juegos infantiles y biosaludables mediante dados de hormigón empotrados en el terreno, atornillados
según especificaciones del fabricante. Incluso pequeño material y herramientas. Totalmente terminados y puestos en servicio por
personal especializado.
1
5.000,00

5.000,00
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CAP. 6.- MOBILIARIO
M. Valla metálica galvanizada y polietileno multicolor pintada los postes en color verde y los listones horizontales multicolor con
sujeción a tierra sobre dados de hormigón, con salidas tipo burladero. (módulos de 2 metros), marca PLAYFOR o similar.
Zona de juegos infantiles (frente)
35,40
53,30
24,85
Zona de juegos infantiles (laterales)
8
5,95
47,60
161,15
85,00

13.697,75

Ud.. Pérgola decorativa exenta, de madera de abeto de dimensiones 6x4x3 m., formada por viguetas decorativas de madera, de
16x8 cm de sección y 4,5 m de longitud, con los dos extremos vistos; colocadas sobre otras viguetas de carga, de 20x10 cm de
sección, que apoyan directamente sobre soportes. Sujetas al suelo mediante casquillos de acero atornillados en dados de
hormigón.
2
3.200,00

6.400,00

Ud. Banco modelo MODO de Santaùlaria Equipamientos Urbanos o similar de madera técnica (FDF 60% serrín + 40% polímero)
tratada y barnizada con lasur a poro abierto y pies en fundición ductil, acabados con pintura oxirón al horno. Atornillada al suelo a
dado de hormigón en masa fundido en el terreno. Peso: 83,7 Kg. Dimensiones: 836 x 737 x 1800 mm.
Zona de descanso 1
1
300,00

300,00

Ud. Banco fabricado con respaldo, asiento y pies de polietileno de alta densidad (HDPE) de Santaùlaria Equipamientos Urbanos o
similar. Varios colores a elegir por la D.F. Gracias a la gran calidad del polietileno y su tratamiento contra los rayos UV es
resistente a la intemperie sin ningún tipo de mantenimiento. Material: Polietileno Alta Densidad (HDPE). Peso: 27,613 kg.
Acabado color: Gris, Rojo 3020, Verde 6029, Amarillo 1021, Caoba y Azul 5005. Anclaje: Mediante empotramiento o 4 tornillos
DIN933 M 10 x 100 (suministrados). Dimensiones: 882 x 690 x 1700 mm.
Zonas de juegos infantiles
10
195,00

1.950,00

Ud. Silla modelo MODO de Santaùlaria Equipamientos Urbanos o similar de madera técnica (FDF 60% serrín + 40% polímero)
tratada y barnizada con lasur a poro abierto y pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno. Atornillada al suelo a
dado de hormigón en masa fundido en el terreno. Peso: 38 kg. Dimensiones: 838x737x700 mm..
Zona de descanso 1
2
220,00

440,00

Ud. Papelera modelo Salou de estructura metálica en acero pintado oxirón y listones de madera de Guinea con acabado fungicida
e hidrófugo, con cubeta de acero galvanizado. Anclaje mediante pernos de expansión. Con una capacidad de 45 l.
Zona ampliación acera
2
Zonas de descanso
3
Zonas de juegos biosaludables
2
Juzgado
1
8
196,00

1.568,00

Ud. Papelera infantil con forma de animales (oso, hipopótamo, rana, delfín) de Santaùlaria Equipamientos Urbanos o similar
fabricada completamente de durapol con cantos redondeados. MATERIAL: Cuerpo principal y puerta de Durapol con cubeta
interna en Acero galvanizado o polietileno. INCLUYE: Cierre con llave y cubeta interna en acero galvanizado o polietileno.
CAPACIDAD: 52 Litros. Complementos opcionales: FIJACIONES: Varias opciones de fijación. SEGURIDAD: Cadena de
seguridad para la puerta. ADHESIVO: Personalización de adhesivo. Dimensiones y pesos: PAPELERA: 762 x 740 x 9410 mm.
PESO PAPELERA CON CUBO METÁLICO: 20 kg.
Zonas de juegos infantiles
4
550,00

2.200,00

M3. Bancada corrida de hormigón armado blanco, encofrado a 2 caras, de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero B 500 S, cuantía 30 kg/m³, encofrado de madera con acabado tipo visto de 50 cm. de altura y 45 de fondo, y
diseño según D.F. Incluso anclaje a solera de apoyo, totalmente terminado y colocado en obra.
2
9,00
0,50
0,45
338,57

1.371,21

Ud. Fuente de hormigón prefabricado de un caño tipo Jumilla, en color gris suave, incluso soporte completo para grifo y casquillo
exterior, ambos de acero inoxidable, parte proporcional de acometida y desagüe a red de saneamiento, totalmente colocada e
instalada sobre base de hormigón.
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845,00

1.690,00

Ud. Cubre-contenedor modelo COVERBIN-1100 de la casa PLEGUIN-ECO modelo DUO de superficie para el entorno urbano,
fijo. Oculta los contenedores de hasta 1.100 litros. Estructura de aluminio de 2,5 mm., lacado térmico en poliéster para exteriores
y pintado en color oxirón. Medidas exteriores 1620x1320x1550 mm. Habitáculo interior preparado para 2 contenedores de hasta
1.100 l. de capacidad bajo la norma EN840-1:2012. Boca de vertido embebida en la estructura de aluminio con hueco interior de
850x450 mm. aproximados, finalizada en acero inoxidable con dos resortes de gas que siempre garantizan el cierre y facilitan su
apertura. Dos puertas frontales de acero pintadas, abisagradas con cierre y bombín de cerradura para llave triangular.
4
3.700,00

14.800,00

2
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CAP. 7.- ARBOLADO
Ud. Suministro y plantación de árboles Ulmus umbraculífera en cepellón de Ø 12-16 cm.
84,52

845,20

M2.. Suministro e instalación de sistema BaseFilt para relleno de alcorques de 1x1m, realizando instalación de molde perimetral
rodeando el tronco del árbol con un espesor horizontal adaptado según tipo de crecimiento del árbol. Incluso relleno de alcorque a
un espesor de 3cm con grava de granulometría 14/20mm compactada y nivelada por medios manuales, con vertido de 40mm de
pavimento drenante BaseFilt realizado con áridos seleccionados en granulometrías 4/7 o 7/10 mm limpio de polvo y secos en
hornos consiguiendo un 0% de humedad, ligados con resina base epoxídica testada en lixiviación indicando la no emigración de
partículas nocivas para el árbol. Elaboración de sistema contráctil con base mortero de SBR en granulometrías de 4/16mm,
exento de textil y alambre, ligado con resina de poliuretano a un espesor vertical de 6cm, y acabado con mortero de EPDM color
de granulometría 1/4mm exento de polvo de carbono y ligado con resina alifática con filtro UV, a un espesor vertical de 1cm.
Retirada de molde perimetral, rasanteo y alisado del tratamiento por medios manuales. Materiales testados con resultados
mínimos en capacidad drenante 800 l/m2/min. Capacidad de flexotracción de 23,1 kp/cm2, capacidad de compresión 45.2
kp/cm2. Incluso lixiviación de resina. Incluido anillo protector contráctil PATENTADO y vallas protectoras mientras su
polimerización.
Alcorques de toda la Avenida
155
1,00
1,50
232,50
40
3,00
1,50
180,00
412,50
25,00

10.312,50

10
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CAP. 8.- INSTALACIONES
Ud. Acometida enterrada de hasta 2 m de longitud máxima, que une la red general de distribución de agua de la empresa
suministradora con la red de abastecimiento de la fuente de agua potable, formada por tubo de polietileno de alta densidad
(PE100) para uso alimentario, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; llave de corte de esfera colocada mediante unión roscada, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la red y rotura y restauración del firme existente.
Totalmente montada, conexionada y probada.
2

134,44

67,22

M. Instalación de tubería de abastecimiento de agua potable, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE100) para uso
alimentario, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios de
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
2

10,00

119,80

5,99

M. Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 90
mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión,
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio.
2

10,00

421,80

21,09

Ud. Arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, prefabricada de polipropileno sobre solera de hormigón
en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
2

109,94

54,97
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CAP. 9.- PINTURAS
M2. Esmalte de poliuretano de alta resistencia, acabado brillante, aplicada en dos manos, la primera mano diluida con un 20% de
disolvente y la segunda mano con el mismo producto sin diluir (rendimiento: 0,325 kg/m² cada mano), sobre superficies
EXTERIOR de terrazo, (sin incluir la preparación del soporte). Incluso replanteo sobre pavimento exterior de terrazo con cinta
para pintar para el trazado de líneas y plantillas para el resto de dibujos, numeración, etc. y limpieza y preparación del pavimento
de base y posterior capa de imprimación aplicada en una mano y según rendimiento del fabricante del producto utilizado.
Juegos tradicionales
60,00
34,19

2.051,40

M2. Suministro y aplicación sobre suelo exterior de aglomerado asfáltico, de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color
azul y blanco, para el marcado de plaza de aparcamiento de minusválido, aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un
espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo de símbolo de
accesibilidad universal con plantilla y encintado.
2

6,50

2,20

426,14

14,90
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CAP. 10.- IMPREVISTOS
Ud. Partida alzada de imprevistos de obra por tratarse de una remodelación de espacio público de grandes dimensiones en la que
pudieran aparecer trabajos complementarios imprescindibles ejecutar para la correcta finalización de la obra que no se hayan
tenido en cuenta en el presente presupuesto.
1
3.000,00

3.000,00
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CAP. 11.- GESTIÓN DE RESIDUOS
M3. Transporte de tierras resultantes de la excavación con camión bañera, situado a más 10 km de distancia. (Las tierras limpias
serñan acopiadas en solares de propiedad municipal para su reutilización en parques y jardines).
500,00
7,00

3.500,00

M3. Canon de vertido y gestión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción o centro de valorización o eliminación de residuos.
(Las tierras limpias serñan acopiadas en solares de propiedad municipal para su reutilización en parques y jardines).
IDEM anterior
500,00
9,00

4.500,00
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CAP. 12.- SEGURIDAD Y SALUD
Ud. Medidas de protección individuales y colectivas de los trabajadores y de protección para las inmediaciones de la obra.
1 % s/ PEM
0,01
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAP. 1.-

DEMOLICIONES

3.443,53

CAP. 2.-

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

6.619,75

CAP. 3.-

PAVIMENTOS

CAP. 4.-

JUEGOS INFANTILES

41.829,00

CAP. 5.-

JUEGOS BIOSALUDABLES

10.563,67

CAP. 6.-

MOBILIARIO

44.416,96

CAP. 7.-

ARBOLADO

11.157,70

CAP. 8.-

INSTALACIONES

CAP. 9.-

PINTURAS

2.477,54

CAP. 10.-

IMPREVISTOS

3.000,00

CAP. 11.-

GESTIÓN DE RESIDUOS

8.000,00

CAP. 12.-

SEGURIDAD Y SALUD

2.859,16

153.621,93

785,98

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

288.775,22

Gastos generales 14 %

40.428,53

Beneficio industrial 6 %

17.326,51
SUMA

IVA 21 %
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA:

346.530,27
72.771,36
419.301,62
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III.- PLANOS
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IV.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Tal como se indica en el RD. 1627/97, del 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y en el Articulo 4, Apartado 2, en
los Proyectos de Obras No incluidos en los supuestos especificados en el RD. 1627/97,
art. 4º., el Promotor estará obligado a que en la fase de redacción de Proyecto se
elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.- ANTECEDENTES
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.
Domicilio Social : C/ Cánovas del Castillo, 31.
Localidad: 30520 Jumilla

Provincia: Murcia

Domicilio de la obra: Avd/ de la Libertad.
Localidad : Jumilla

Provincia: Murcia

Autor de la Memoria Valorada:
D. Carlos Chico Monreal, Arquitecto Técnico.
Autor de este Estudio Básico de Seguridad y Salud :
D. Carlos Chico Monreal, Arquitecto Técnico.
Objeto del presente documento: la consideración por el proyectista durante la
elaboración de proyecto de los principios generales de Prevención, al tomar las
decisiones constructivas, técnicas y de organización, a fin de planificar los trabajos a
desarrollar simultánea o sucesivamente, así como la duración de los mismos.
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, quedará integrado en la Memoria Valorada de
Obra que elabora el Arquitecto Técnico D. Carlos Chico Monreal,

sobre la obra

descrita.
Fecha de inicio de los trabajos: Junio de 2017.
Fecha final de los trabajos: Se desconoce.
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2 .- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
2.1. Descripción de las obras a realizar:
Espacio libre parcialmente ajardinado de forma rectangular, con una longitud de
unos 300 m. y una anchura de 6 m. lo que hace una superficie aproximada de actuación
de 1.800 m2., con excelente accesibilidad en un lugar sin pendiente y junto a una vía de
comunicación principal.
2.1.2 NATURALEZA DEL TERRENO.A falta de ensayos se trata de un terreno blando formado por tierras de relleno y
terreno natural.
2.1.3 SUPERFICIES
Superficie de Zona de actuación: 205 m2.
2.1.4 PRESUPUESTOS
Presupuesto de ejecución material de obra:
284.365,07 €.
Presupuesto de ejecución material de Seguridad.: 2.843,65 €.
TOTAL EJECUCION MATERIAL......................... 287.208,72 €.
2.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2
del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el
apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de
redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Siendo estos supuestos los siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,08 €.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
No se cumplen ninguno de los supuestos anteriores, por lo que se redacta un Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Presupuesto de ejecución material: < 450.759,08 €
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Plazo de ejecución : 3 meses.
En ningún caso se emplearán simultáneamente más de 20 trabajadores.

3.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
La Instalación eléctrica en el Centro de Trabajo de la obra será por cuenta de de
la empresa Contratista, y por las características de la obra será mediante un grupo
electrógeno.
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección
elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de
Defecto (interruptores diferenciales).
MANGUERAS Y CABLES.


Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios
como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se
admitirán tramos defectuosos en este sentido.



La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de
planta), se efectuara mediante canalizaciones aéreas este se realizara a una altura
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos
sobre el nivel del pavimento.



Caso de tener que efectuar EMPALMES entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
b) Los empalmes entre mangueras,
se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancos antihumedad.

INTERRUPTORES


Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad.



Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada
de "peligro, electricidad".



Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de
"pies derechos" estables.
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CUADROS ELECTRICOS
Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de
seguridad.
(con llave).





Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante
viseras eficaces como protección adicional.



Los cuadros eléctricosmetálicostendrán la carcasa conectada a tierra.



Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".



Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o
bien, a "pies derechos" firmes.

TOMAS DE ENERGIA


Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte unipolar que permita
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.



Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución,
mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos)



Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de
corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las
maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como
queda reflejado en el esquema unifilar.



Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos
o magnetotermicos.



Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores
diferenciales.

TOMA DE TIERRA


Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.



El neutro de la instalación estará puesto a tierra.



El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo
y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá
utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo
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en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo
artificial de la instalación.
ALUMBRADO


Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de
tierra mediante el correspondiente conductor de protección.



Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros. (EN CASO NECESARIO).

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS ELECTRICOS.


Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicaran siempre en lugares de fácil acceso.



Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al
fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y
provocar accidentes).



Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras
contra la lluvia.



Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicaran a
menos de 2 m.(como norma general), del borde de la excavación, carretera y
asimilables.



Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de
seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.



Los cuadros eléctricos de distribución, tendrán en la parte de conexionado un
elemento de madera a modo que para tocarlo se esté aislado del suelo.

4.- EPI- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN GENERAL.



MONO de trabajo ( Según convenio)



CASCO certificado.



GUANTES de cuero o Goma.



BOTAS de Seguridad.



TRAJES de agua en caso necesario.



CINTURONES de Seguridad, clase A o C.



CASCOS para Ruido.
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GAFAS antiproyecciones.

5.- SPC- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS A ADOPTAR.
1.- Vallado de toda la parcela.
Las condiciones del vallado deberán ser:
 Tendrá 2 metros de altura, y se realizará con soportes de madera y malla de acero.
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para
acceso de personal.
Deberá presentar como mínimo la señalización de:
 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.
 Obligatoriedad del uso del Casco en el recinto de la obra.
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
 Cartel de obra.
 Realización de un espacio para la ubicación del Armario de acometida general en la
que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
2.- En los trabajos en altura.
Red de seguridad en perímetros y línea de vida anclada a elemento estructural
adecuado. Andamios con barandilla de protección formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapíe.
3.- Protección Contra Incendios. Extintor.

6.- SERVICIOS SANITARIOS DE OBRA
La Empresa Principal, encargada por el Promotor de la Ejecución de la Obra, está
Obligada a poner los Medios Sanitarios necesarios según el RD. 1627/97. como
Casetas Metálicas para, Aseo Vestuario, a justificar en el Plan de Seguridad y Salud.

7.- RIESGOS LABORALES QUE SE PUEDEN EVITAR EN LA OBRA.
7.1.-

MOVIMIENTO DE TIERRAS

51

Memoria valorada de Remodelación de la Avd/ de la Libertad

A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Movimiento de tierras del terreno sin pavimentar para la ejecución de las
cimentaciones de los juegos infantiles, biosaludables y soleras de hormigón para base del
césped artificial.
B. RIESGOS MAS FRECUENTES.






Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.
Vuelcos y deslizamiento de las máquinas.
Caídas en altura.
Generación de polvo.
Desprendimientos de tierras.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.












Señalización de la zona de trabajo.
Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personas diferentes al conductor.
Siempre que la Máquina está trabajando tendrá las Zapatas de anclaje apoyadas en el
terreno.
Control de paredes de excavación, sobre todo después de los días de lluvia, o
interrupción de los trabajos más de 24 horas.
Prohibición de estancia de personal en la proximidad de las máquinas durante el
trabajo de éstas (5,00 mtrs).
Aviso de salida de camiones a la vía pública por operario diferente al conductor.
Correcta disposición de la carga de tierras en camiones.
Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal.
No acopiar materiales en los bordes de las excavaciones.
No acopiar materiales en la zona de tránsito.
Señalización del tráfico en forma ordenada y sencilla.

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.


MONO de trabajo.



CASCO Certificado.



TRAJES de agua en caso necesario.



GUANTES de cuero.



CINTURON antivibratorio.

7.2.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
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A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
Cimentaciones de hormigón para los juegos infantiles y biosaludables.
El hormigón utilizado en cimentación será HA-25 el acero B-500-S.
Se realizarán todos los ensayos de control de los materiales estructurales prescritos por la
Instrucción EHE para un nivel control normal, por un laboratorio homologado.
B. RIESGOS MAS FRECUENTES:












Heridas causadas por las armaduras.
Caída de la ferralla desde altura.
Caída del personal en los pozos concluidos.
Sobreesfuerzos
Caídas en altura de personas en las fase de encofrado, puesta en obra del hormigón y
desencofrado.
Cortes en las manos.
Pinchazos, frecuentemente en los pies en la fase de desencofrado.
Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera etc.
Golpes en las manos, pies y cabeza.
Electrocuciones por contacto indirecto.
Caídas al mismo nivel por falta de ORDEN Y LIMPIEZA en las plantas.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO.















Las armaduras, se dirigirán mediante sogas atadas al extremo libre, nunca con las
manos.
Durante el izado de armaduras, estará prohibida la permanencia de personal en el
radio de acción de la maquinaria.
Mantener lo más Limpio posible la zona de Trabajo.
Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
El cazo para el vertido del hormigón se izará y bajará de forma vertical, muy
lentamente, guiado por sogas atadas a su extremo libre.
Todos los HUECOS de planta estarán protegidos con barandillas y rodapié.
El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas.
Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc..
Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso protegido.
El hormigonado del forjado se realizará desde TABLONES organizando plataformas
de trabajo, sin pisar los casetones o bovedillas.
Apilar correctamente los materiales de desencofrado, realizando limpieza de puntas de
los mismos.
La limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en la que se está
desencofrando, es indispensable.
Escaleras de mano con peldaños metálicos, y sobresaldrán 1m. por encima de la altura
a salvar.
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No circular por debajo de las cargas suspendidas por la grúa.
Todos los huecos estarán protegidos con barandillas de 0,90 m. de altura y 0,20 m.
de rodapié, una vez que se hayan retirado los Soportes tipo Horca.
Se usarán PAÑOS DE RED, y soportes tipo HORCA nuevos a estrenar, fabricada con
poliamida de alta tenacidad, suspendidas en soportes de horca de 8 m. de longitud, y
ancladas por su parte inferior con cuerda de cáñamo o nylon a los elementos
resistentes de la estructura, colgadas cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de
fachadas, limpiándose periódicamente las maderas u otros objetos que hayan podido
caer en las mismas.

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.


MONO de trabajo.



CASCO Certificado.



TRAJES de agua en caso necesario.



GUANTES de cuero.



CINTURON de Seguridad.



BOTAS de Seguridad.

7.3.- SOLADOS
A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Consistirán en la colocación de Solados en algunas zonas que ahora están sin
pavimentar, con baldosas de terrazo para exterior.
B. RIESGOS MAS FRECUENTES:


Proyección de partículas al cortar los materiales.



Cortes, heridas y golpes en las manos.



Aspiración de polvo en uso de máquinas de corte y lijado.



Salpicaduras en los ojos.



Caídas de materiales.



Caídas desde escaleras.



Sobreesfuerzos.
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C. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.


ORDEN Y LIMPIEZA en los tajos.



Acopios de material en zonas delimitadas.



Evacuación de escombros mediante conducciones tubulares.



Repaso y mantenimiento de máquinas y herramientas, especialmente en lo referente a
las conexiones eléctricas.

7.4 PINTURAS Y BARNICES.
A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Pintado de juegos infantiles tradicionales sobre zonas pavimentadas de terrazo.
B. RIESGOS DETECTADOS MAS COMUNES.









Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
Contacto con sustancias corrosivas.
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.


Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenaran en lugares bien ventilados.



Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o
explosivas.



Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de
60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por trabajos realizados sobre
superficies angostas.



La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura
sobre el pavimento en torno a los 2 metros.



Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas
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antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por
inestabilidad.


Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.



Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en
los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de
incendio).

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.


MONO de trabajo



CASCO Certificado.



BOTAS de Seguridad.



GUANTES de cuero y de Goma



MASCARILLA para vapores orgánicos.



CINTURON de Seguridad.

8.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS A UTILIZAR
* AMASADORA HORMIGONERA.
* CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO.
* TALADRO PERCUTOR
* MARTILLO PERCUTOR
* MARTILLO ROTATIVO
* DISCO RADIAL
* CORTADORA DE TERRAZO..
A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Este tipo de herramientas manuales se usan en los oficios que intervienen en la
ejecución de la obra, dependiendo del Oficio usará la Herramienta adecuada en cada
caso.
B. RIESGOS MAS FRECUENTES:


Descargas eléctricas.



Proyección de partículas.
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Ambiente ruidoso.



Salpicaduras de lechada de cemento en los ojos.



Generación de polvo.



Explosiones e incendios.



Cortes en extremidades.



Atrapamientos por órganos móviles.(hormigoneras).

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO


Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.



Las herramientas serán revisadas periódicamente a fin de una adecuada Conservación.



La desconexión de las herramientas nunca se hará mediante tirones bruscos al cable.



Los trabajos siempre se realizarán en posición estable.



Zonas de trabajo LIMPIAS Y ORDENADAS.



Las mangueras eléctricas y enchufes de alimentación estarán en buen estado.



LAS CLAVIJAS de conexión a los cuadros serán normalizadas.




NO se efectuarán empalmes de mangueras con cinta aislante, solamente con regletas o
Clavijas macho-hembra.



Las Máquinas tendrán doble carcasa de seguridad.

9.- INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES
Cualquier trabajo posterior en la Obra, será proyectado y dirigido por Técnico
competente, guardando la Normativa Legal en cada momento, dando una Normas
mínimas de mantenimiento.
1.- Se limpiarán las arquetas de Saneamiento al menos una vez al año.
2.- No se modificaran los elementos de fachada, con realización de huecos ni los
elementos estructurales bajo ningún concepto..
3.- Se pondrán los EPI y los SPC correspondientes para los trabajos de reparación de
cubierta.
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4.- Los Diferenciales y Magnetotérmicos se comprobarán cada seis meses como mínimo.
5.- Los equipos de Protección de Incendios, se realizará contrato por casa especializada
para su revisión anual.

10.- OBSERVACIONES
Para la adecuada efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este
Estudio Básico de Seguridad y Salud es necesario que, en el clausurado del Contrato de
Obra, se incluyan las disposiciones adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas
medidas por parte de la Empresa contratista, de sus Subcontratas y de los Trabajadores
Autónomos, que vayan a realizar la Ejecución de la Obra.

11.- ACREDITACIÓN

Carlos Chico Monreal en su calidad de redactor del presente Estudio Básico declara bajo
su responsabilidad que todos los datos que se consignan en el presente documento han
sido obtenidos del Proyectista y de la Documentación del Promotor.

Jumilla, 21 de julio de 2017
EL ARQUITECTO TÉCNICO;

Carlos Chico Monreal
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1. LEGISLACION VIGENTE APLICABLE EN LAS OBRAS.


















Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.
R.D. 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
RD. 485/97, sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.
RD. 487/97, sobre Manipulación de Cargas.
RD. 488/97, sobre Equipos de Pantalla de Visualización de Datos.
RD. 664/97, sobre Protección sobre los Agentes Biológicos.
RD. 665/97, Protección sobre Agentes Cancerígenos.
RD. 773/97 sobre Equipos de Protección Individual.
RD. 1215/97 sobre Equipos de trabajo.
Ordenanza del Trabajo para Construcción, Vidrio y Cerámica, del 1.970, ( artículos: 169 en adelante).
Estatuto de los Trabajadores. (BOE 14/03/80)
Convenio de la Construcción de la Región de Murcia.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (BOE 09/10/73)
Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE14/06/77)
RD. 1435/92, SOBRE MAQUINARIA. (BOE 11/12/92)
RD. 2177/96, Norma Básica, Condiciones de Protección contra Incendios. NBE-CPI-96.

2.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, APLICACIÓN.
En cumplimiento de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales:
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o
Subcontratista, realizarán la actividad preventiva de la siguiente forma.
2.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS.
SERVICIO DE PREVENCIÓN.
Tendrán un Servicio de Prevención, Propio, Mancomunado o Ajeno.
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello
al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los órganos de
representación especializados (Art. 31. Ley 31/95).
DELEGADO DE PREVENCIÓN.
Tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores
de su Empresa.
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Siendo éstos los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los
trabajadores, con arreglo a la escala establecida en el Art. 35.2 de la Ley 31/95 y los
criterios señalados en el Art. 35.3 del citado texto legal.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Si la Empresa es mayor de 50 Trabajadores, se nombrará un Comité de Seguridad
y Salud en los términos descritos en la Ley 31/95 y el RD. 39/97 de los Servicios de
Prevención.
VIGILANCIA A LA SALUD
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o
Subcontratista, tendrán realizado el Reconocimiento Médico, por entidad especializada,
dando respuesta a la obligación del Empresario de Vigilancia a la Salud de los
trabajadores.
FORMACION DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o
Subcontratista, realizarán el deber de Formar e Informar a sus trabajadores, por un
Centro acreditado, Servicio de Prevención, Fundación Laboral de la Construcción.
INFORMACION DE LOS TRABAJADORES SOBRE EL RIESGO .
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o
Subcontratista, tendrán realizada la Evaluación Inicial de Riesgos, y el Plan de
Prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar del resultado de los
mismos a los trabajadores o a sus representantes.
2.2 REUNIONES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales:


Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad
preventiva.



El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir
a los otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a
adoptar.
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La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y
Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo,
tienen también un deber de cooperación, información e instrucción (Art. 28 Ley
31/95).

2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser
nombrado por el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene MAS de una
empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra son, según el RD. 1627/97, las siguientes: “Art. 9

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el
Art. 15 de la Ley 31/95.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
d) La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.
El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se compromete a
cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen
en el proyecto. Cualquier divergencia entre ellos será presentada ante el promotor.
2.4 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Art. 10 de RD. 1627/97
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/95 de
PRL, se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas
o actividades:
a)
b)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
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c)
d)

e)
f)
g)

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

2.5 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el Promotor designará un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores
autónomos.
El Promotor designará a un Técnico Competente (Arquitecto o Arquitecto
Técnico), para elaborar un Estudio de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 1
del artículo 4 del RD. 1627/97.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al
promotor de las responsabilidades.
El Promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente
antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo
III del RD. 1627/97 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si
fuera necesario.
2.6 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
(Art. 11 de RD. 1627/97)
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los Principios de la acción
preventiva que viene expresada en el Art.15 de la Ley 31/95 de PRL, y en particular, las
tareas o actividades indicadas en el citado Art. 10 del RD. 1627/97
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal
lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante la ejecución de la obra,
así como informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
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También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su
caso, de la dirección facultativa.
Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas
en su respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos
que hayan contratado.
Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el
apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor
no eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas.
2.7 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS Y DE LOS EMPRESARIOS
QUE EJERZAN PERSONALMENTE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA OBRA.
(Art. 12 de RD. 1627/97)
Los trabajadores están obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley
31/95 de PRL, y en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el Art.
10 de RD. 1627/97.
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra que establece el anexo IV del RD. 1627/97.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los
trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95 de PRL
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley 31/95 de PRL,
participando en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se
haya establecido.
e) Utilizar los Equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el RD. 1215/97.
f) Escoger y utilizar los EPI, Equipos de Protección Individual según prevé el RD.
773/97.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa.
h) Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud.
La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de
trabajo que el empresario pondrá a disposición de sus trabajadores.
Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra,
han de utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo
que se ha de prevenir y al entorno de trabajo.
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2.8 RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES
Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son:
 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a
seguridad y salud.


El deber de indicar los peligros potenciales.



La responsabilidad de los actos personales.



El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar
propuestas en relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de
Seguridad.



El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el Art. 18 de la Ley 31/95 de
PRL.



El derecho a dirigirse a la autoridad competente.



El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.

3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN OBRA

3.1. CONSTRUCTORAS.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y
con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.
El Plan de Seguridad y Salud SE APROBARÁ, antes del inicio de las obras, por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
3.2. DIRECCION DE LA OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD.
La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte
integrante de la Ejecución de la Obra, correspondiendo al CORDINADOR DE
SEGURIDAD.
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva.
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista .
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3.4 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD.
Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o
Varios Contratistas o empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la
obra, o el Promotor si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de
presentar al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su aprobación, un
Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y Salud y al
Proyecto de Ejecución de Obra..
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, comunicará la
existencia del Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra.
3.5 LIBRO DE INCIDENCIAS.
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de
Seguridad y Salud un Libro de incidencias, habilitado al efecto por el C.O.A.A.T.I.E. de
la Región de Murcia.
2. El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, perteneciendo el técnico que aprobará, si
procede el Plan de Seguridad y Salud.
3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o,
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección
facultativa.
4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el COORDINADOR en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realice la obra.
3.6 AVISO PREVIO.
En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el
PROMOTOR deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de los trabajos.
El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real
Decreto 1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera
necesario con la finalidad de declarar los diferentes aspectos que asumen responsabilidad
de cara al cumplimiento de las condiciones de trabajo
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3.7 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los
Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial como
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad
civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia; imputables al
mismo o a las Subcontratas.
3.8 FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES.
Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura,
Albañilería en general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud
en la Construcción, en el que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad e
Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/95).
Esta formación deberá ser impartida por los Delegados de Prevención, recomendándose
su complementación por instituciones tales como Servicios de Prevención, Fundación
Laboral de la Construcción y organismos especializados.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la
obra, y del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido sobre
las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada
máquina sean requeridas.
Jumilla, 21 de julio de 2017.
EL ARQUITECTO TÉCNICO;

Carlos Chico Monreal.
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