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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Cuenca encarga al Consorcio de la Ciudad de Cuenca, la 
redacción de la presente memoria con el fin de describir y justificar la ejecución de la 
actuación correspondiente a la instalación de un parque infantil en la plaza del 
L´Aquila, en Cuenca. 

1.2. OBJETO 

La presente actuación tiene como fin dotar de equipamiento al parque infantil, con 
suministro e instalación de nuevos elementos, y con el aporte de material que 
corresponda en cada caso para absorción de caídas en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

Para ello, como trabajos principales será necesario la retirada de los elementos de 
esparcimiento existentes, debido a su elevado deterioro y la sustitución por otros 
nuevos, la colocación de un pavimento adecuado y el vallado de la zona de 
intervención.  

1.3. SITUACIÓN 

La Plaza del L´Aquila se encuentra ubicada en un importante enclave dentro del casco 
histórico de la ciudad, está situada en la parte inferior de la Plaza de Ronda. 
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1.4. ESTADO ACTUAL 

En la actualidad la plaza dispone de pavimento de arena, un par de columpios y una 
serie de bancos en la parte inferior del muro de la plaza de Ronda.  

Debido al deterioro, por la antigüedad y el uso de los juegos instalados, se encuentra 
imposibilitado su uso, siendo necesaria la sustitución de estos por unos de diseño 
moderno que cumplan todas las normativas. El pavimento de arena se encuentra sucio 
y no dispone de la homogeneidad y profundidad necesaria para dotar de seguridad a 
las posibles caídas de los niños. Dicho material requiere de un mantenimiento elevado, 
para conseguir que este limpio y tenga regularidad en profundidad mediante la 
reposición de arena cada cierto tiempo. 

La plaza, pese a estar destinada a uso infantil no se encuentra debidamente acotada, 
pudiéndose producir caídas y entrada de animales que hagan sus deposiciones en el 
pavimento de arena. 

También encontramos vegetación descontrolada en el muro de la plaza de Ronda, la 
cual debería sanearse para dotar de un mayor espacio de disfrute. 

Los trabajos que se van a realizar son: 

- Sustitución del pavimento existente por otro que cumpla con los requisitos de 
seguridad y mantenimiento más adecuados. 

- Vallado perimetral del área de juego. 
- Sustitución y ampliación de los elementos de juego. 
- Instalación de un arenero. 
- Reubicación de los bancos según necesidad. 
- Instalación de cartel informativo del área infantil. 

Tanto la renovación, como la creación de nuevas áreas de juego, habrá de realizarse 
conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Decreto 127/2001, de 5 de 
junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles y las normas UNE EN 
1176: “Equipamiento de las áreas de juego” y UNE EN 1177:” Revestimiento de las 
superficies de las áreas de juego absorbentes de impacto. Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo”, relacionadas en el Anexo del citado Decreto. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La presente memoria pretende la mejora de la zona destinada a parque infantil 
mediante la instalación de diversos elementos de juego y el vallado del área de forma 
que se genere un espacio infantil seguro. 

Estarán adaptadas a las medidas de seguridad y funcionalidad exigidas en la 
normativa técnica y las necesidades de un gran parque infantil urbano.  

Se pavimentará la zona infantil mediante pavimento Childsplay o similar, el cual ofrece 
la amortiguación necesaria frente a caídas críticas de 3 metros de altura, su acabado 
final de césped artificial permite la aplicación de diversos colores, es antideslizante y 
evita la creación de charcos y barro, de forma que se crea un espacio de juego limpio, 
con diferentes texturas y experiencias. Todo ello pretende crear un entorno urbano con 
una gran área de diversión infantil donde los niños y niñas se puedan desarrollar en la 
cooperación y en la integración social mediante juegos donde la imaginación y los 
aspectos sociales sean base del juego y además desarrollen aspectos físicos como el 
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equilibrio y la fuerza mediante la escalada, saltos y deslizamientos. Vinculado a ello se 
crean espacios de comodidad para los padres o acompañantes, en sombra y con 
bancos, que permitan al acompañante estar cerca del niño y promoviendo su vínculo 
emocional mediante el juego. Todo ello cumpliendo las medidas de seguridad 
necesarias. 

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Teniendo en cuenta la descripción anteriormente descrita, se proponen las siguientes 
actuaciones: 

 

2.1 PAVIMENTACIÓN 

Los trabajos comienzan con la excavación del terreno existente, necesario para la 
implantación de los diversos juegos infantiles. El movimiento de tierras presentará un 
espesor medio de 10-15 cm. de forma que permita la formación de la base de grava 
angular al pavimento final; en los espacios para la instalación de juegos se llevará la 
correspondiente cimentación según las fichas técnicas de cada elemento. 

Finalmente, y una vez llevado a cabo el montaje de los distintos juegos infantiles, 
sobre los puntos de anclaje replanteados, se extenderá el pavimento NottsBase EPP, 
o similar, de polipropileno expandido, que se moldea en tejas completas con 
hemisferios debajo, estos hemisferios crean un vacío de aire a través del cual se 
dispersa la energía de impacto asegurando un mejor rendimiento sobre el plano 
tradicional de losetas. Como acabado final se coloca la moqueta VHAF coloreado en 
tono tierra o similar. Para evitar que el borde perimetral se despegue, en el perímetro 
del área de juego se colocarán un zuncho perimetral, se anclarán al suelo dejándolos 
unos 5 mm por debajo de cota cero. La última capa envolverá el perímetro del área 
para graparlos a los mismos. De esta manera conseguiremos que la superficie del 
área de juego y el terreno natural estén a la misma altura. Dicho pavimento permitirá la 
permeabilidad de las aguas procedentes de las precipitaciones, de forma que no se 
modifica el drenaje actual de la plaza. 

Todos los componentes han de cumplir con las normas UNE-EN 1177 y 1176-1 para 
su utilización en parques públicos, siendo materiales no contaminantes y las normas 
de la Comunidad Europea. 

 

2.2 EQUIPAMIENTOS – JUEGOS INFANTILES 

La Plaza del l´Aquila recibe su nombre para resaltar el hermanamiento de la ciudad de 
Cuenca con la ciudad italiana de L´Aquila, es por ello por lo que la temática elegida 
para la rehabilitación de la zona de juegos infantil este relacionada de forma simbólica 
con las aves. Se busca equipar la zona con columpios que nos recuerden a ellos, 
columpios que evoquen el despegar de los pájaros, elementos que se asimilen sus 
nidos. De forma que se configure como un todo. 

Todos los juegos para instalar dispondrán de los certificados de cumplimiento de la 
norma UNE-EN 1176. El marcado de cada uno de los juegos deberá incluir la marca 
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de certificación del producto con la identificación de la norma y fecha de esta, nombre 
y dirección del fabricante o representante autorizado, nº de referencia y año de 
fabricación y la marca de la línea de suelo. Las estructuras de los juegos pueden ser 
metálicos, de plástico o de madera tratada en autoclave. Todos los juegos infantiles 
deberán definir la superficie de seguridad perimetral al juego. En el caso de tener que 
cimentar los anclajes de los equipos, deberá encontrarse terreno firme. En ningún 
caso las profundidades especificadas para las cimentaciones (20 ó 40 cm) deben ser 
cubiertas con material absorbente, sino con arena de miga o similar, que pueda 
compactarse por encima de los cimientos 

Se atenderá en todo caso a la ficha técnica de cada elemento.  

En los planos de adjuntos, se aportan las características, dimensiones y cotas de los 
distintos elementos, que fundamentalmente son los siguientes: 

- Arenero, rollizo de madera. 
- Muelle simple línea natural. 
- Red tridimensional de cuerda, con tobogán. 
- Columpio bowl swing, columpio tipo nido. 
- Mesa multijuegos de hormigón para fijar con bancos sin respaldo. 
- 7 medias bolas con diferentes alturas, símil a huevos de pájaro. 

La instalación de los diferentes elementos se realizará siguiendo las especificaciones 
fijadas por el fabricante. 

Al finalizar, se entregará un certificado final de cada área de juegos infantil, conforme a 
las UNE-EN 1176 o UNE 16630 (según corresponda), UNE-EN 1177 y UNE 
147103:2001, emitido por entidad de inspección, acreditada por ENAC o equivalente, 
tipo A, de la correcta instalación de los juegos que incluirá el cumplimiento del HIC del 
pavimento de cada uno de los juegos. Dicho certificado no será genérico, sino que 
deberá incluir, el pavimento de seguridad instalado, su superficie y la certificación de 
su cumplimiento, supeditado a los ensayos indicados en la norma UNE EN 1177, así 
como la correcta cimentación y anclaje de cada juego. Se incluirá un cartel de 
señalización de área conforme a los requisitos de la norma UNE 147103:2001.  

Cartel informativo con el diseño establecido en el resto de las zonas infantil del 
municipio de HPL de 81 x 60,5 x 1 cm, caras en amarillo y detalles y comentarios 
tallados hasta fondo negro, montado sobre  

Se instalarán 5 bancos de las características de los ya existentes, y la reubicación de 
la papelera.  

 

2.3 INSTALACIÓN DE BARANDILLA. 

Instalación de barandilla perimetral que permita la delimitación de la zona infantil de 
forma que le dote de seguridad frente a caídas a los niños y niñas. De esta forma 
también queda perfectamente delimitado su uso infantil. 

Se establecen dos tipos de vallado, por un lado, el que complementara el murete ya 
existente, debido a que se considera que la altura del mismo para una zona infantil es 
muy baja y por otro lado se acabara de delimitar la zona infantil donde ahora no hay 
ningún tipo de valla. 



PROYECTO DE INSTALACIÓN ÁREA INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA, EN CUENCA 

MEMORIA 
8 

Se instalará vallado de forja de barrotes verticales de sección cuadrada, mediante 
pletinas horizontales soldadas a los barrotes, conforme a lo establecido en los planos, 
de acuerdo a las especificaciones fijadas en  UNE-EN 1176. 
Las características que debe cumplir el vallado son las siguientes: 

 Altura mínima de 80 cm desde el nivel del suelo.
 Espacio máximo entre elementos de 10 cm
 Cerramientos que impidan que los niños puedan trepar
 Ausencia de elementos que sobresalgan
 Formas redondeadas, cantos y aristas suaves o ausencia de ellas
 Evitar formas que puedan causar atrapamiento.
 Elementos metálicos sin aristas.

El anclaje re realizará por la cara superior del muro, cada metro aproximadamente y 
según el replanteo de los tramos del muro. Se colocarán cada dos metros contrafuerte 
con forma de voluta para mejorar su estabilidad.  
El diseño será similar al vallado dispuesto en la plaza de ronda que se ubica justo en 
la parte superior de la zona de intervención. 

Por otro lado, el vallado a instalar en la zona de conexión entre la C/ San Martín y las 
escaleras que dan acceso a la Plaza de Ronda se compondrá de rollizos verticales de 
madera de pino de 10 cm de diámetro y 95 cm de longitud, tratados en autoclave, con 
acabado en roble. Se colocarán de forma vertical, unidos en la parte inferior por una 
pletina de 150 x 10 mm, en este caso se anclará directamente al suelo mediante 
pletina de 10 mm. 

Se adjuntan planos del diseño y dimensiones de la misma. 

2.4 PAVIMENTO CANTO RODADO. 

Se prevé la conexión de las escaleras que provienen de la calle San Martin con las 
escaleras que acceden a la plaza de Ronda, dicho espacio quedará delimitado fuera 
del área de juego infantil y se pavimentará con el tradicional pavimento de canto 
rodado. 

3. PRESUPUESTO

El presupuesto de contrata para llevar a cabo las obras contempladas en el presente 
documento técnico, Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA incluidos, asciende a 
la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO 
VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS. (261.124,97 €.-)

Cuenca, 28 de noviembre de 2.022 

Fdo: 

Alhena Mª Manzanares Chacón 
ARQUITECTA CONSORCIO 
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ANEJO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



Geotextil

Hormigón /Asfalto

La empresa se reserva el derecho de introducir mejoras y modificaciones técnicas y de diseño. 
Consulte versión actualizada en www.lurkoi.com

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/01/2020

MOBILIARIO URBANO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES

SISTEMA CHILDSPLAY: Sistema de suelo de seguridad certificado conforme a EN-1177 por TÜV SUD, organismo acreditado, Instalado por personal cualificado y certificado por Nottssport. Sistema 
certificado accesible para usuarios de sillas de ruedas conforme a ASTM F1951-09b. Comportamiento a fuego certificado conforme EN 13501-1: BftS1. Certificado de comportamiento a la ignición 
conforme a BS4790, low radious 20mm, resistencia a la abrasión 0.6-1.1 (BS7188 ) y conforme BS812-814 resultado de resistencia al deslizamiento de 105. Muy alta capacidad de drenaje 
certificado según EN15330 superior a 4.000 mm/hr, hasta 9.000 mm/hr para Childsplay Recreation. Todos los materiales que conforman el sistema Childsplay son suministrados por fabricante con 
acreditación de ISO 9001, ISO 14001.
BASE EPP: Baldosa de polipropileno expandido de 55 mm de grosor: Baldosa de 100 % polipropileno expandido fabricado por moldeado pro inyección de microesferas de polipropileno, densidad 
de 30 gr/l , dotada de semiesferas en cara inferior para facilitar el drenaje, gofrado especifico en capa superior para evitar deslizamiento de materiales de acabado , moldeado en dimensiones de 
1200x900mm y dotado de juntas en cola de milano para el ensamblado continuo entre piezas sin necesitad de encolado entre las mismas. Base con alta estabilidad térmica, no alcanzando punto 
de congelación y alta inercia térmica con características como idóneo aislante evitando el sobrecalentamiento excesivo de la superficie de contacto por radiación solar intensa. Elemento base de 
absorción de impacto certificado DIN 53-428 – Absorción de agua con valores menores a 2.5%. Material 100% reciclable y reutilizable tanto los residuos en su proceso de fabricación como al final 
de su vida de uso.
GEOTEXTIL: Nottssfilm: Lámina geotextil de alto gramaje tipo Nottssfilm Stiff de 270 gr/m2, grosor 1-2 mm fabricado en poliéster no tejido y aplicación de resina, con una porosidad de 50/l/s/m y 
resistencia a la tracción mínima de 60 KN/m.
CINTA DE ENCOLADO TERMOFUSIBLE: Cinta de encolado para el sellado y unión de capa de acabado compuesta por banda de 150 mm de anchura con base de fibra de poliéster de 225 gr/m2 
dotado de adhesivo termofusible tipo E600FF con un volumen mínimo de adhesivo de 825 gr/m2, grosor de encolado > 1,3 mm y temperatura de activación de 100-140ºC, resistencia a la tracción 
mínima de 15 KN/m certificada conforme a EN 1228.Libre de VOC compuestos orgánicos volátiles.
MATERIAL DE ACABADO: Nottssward 1150, no tejido, fabricado 100% en polipropileno y resina, sin backing ni tela soporte, con disposición de fibras aleatoria, no cosida, de densidad de 1150 gr/ 
m2 , y alta capacidad de drenaje, resistente a la radiación ultravioleta hasta 160kilo -Langley / año. Certificado de resistencia de color 4-5 a agua salada conforme a BS1006 y evaluación a la no 
propensión de electricidad estática conforme a BS-ISO-6356. Certificado material libre de formaldehidos y metales pesados.
ARENA DE RECEBADO. Arena lavada y seca de sílice de granos redondeados de granulometría 0.2-1 mm aplicado en ratio de al menos 15 kgs/m2.

CHILDSPLAY 2.10

Certificado por empresa acreditada TÜV
conforme a EN1177, apto para equipamientos en
áreas de juego infantiles hasta 2.1 metros de
altura de caída libre, formado por una base de
baldosa EPP de 55 mm sobre suelo estabilizado
previamente, capa de geotextil Nottsfilm, capa de
acabado Nottssward 1150 unida mediante
encolado termofusible, remate perimetral y
recebado con arena de sílice.

































Fundament / Foundation / Fondation BOWL SWING

Einbautiefe /  Installation depth  /  Profondeur de montage 400mm / 1'-4"

Beton / Concrete / Béton C20/25 (3500 psi)

2 Fundamente in der Größe von ca. 1000 x 1000 x 600mm

2 foundations in the size of 3'-4" x 3'-4" x 2'-0"

2 fondations de dimension 1000 x 1000 x 600mm

DRAUFSICHT / PLAN VIEW / VUE DE DESSUS SCHNITT / ELEVATION VIEW / COUPE
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Please note: Current design is for conceptual purposes only and is subject to change. 
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Bowl-Swing
NSP.096A.11

1,25 x 3,61 x 2,82 1,74

6,74 x 3,61 24,3

-

11.12.2020
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Rohrbogen A
Tube bent A
Tube courbé A

Rohrbogen B
Tube bent B
Tube courbé B

Rohrbogen C
Tube bent C
Tube courbé C

Rohrbogen D
Tube bent D
Tube courbé D

Systemkugel BS-1
System ball BS-1
Boule système BS-1

Systemkugel BS-2
System ball BS-2
Boule système BS-2

Sicherrungskette
mit dem 8mm
Schäkel an der
Lasche
anbringen.

Vormontiert:
5mm
Schäkel

Schaukelkorbkette

An der Kugel vormontiert
1x Kardangelenk mit
4x Linsenkopfschraube
M12x35 ISO7380 VA

Kette an dem Kardangelenk
fixieren.

Die Schraubverbindungen
müssen hochfest verklebt
werden.
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Change (Name)

Please note: Current design is for conceptual purposes only and is subject to change. 

Name
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(m²)

Bowl-Swing
NSP.096A.10

1,25 x 3,61 x 2,82 1,74

6,74 x 3,61 24,3

-
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1. ANTECEDENTES

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
se van a utilizar o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que 
pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 
Relación de riesgos laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando 
su eficacia. 

Adaptado al Real Decreto 1.627/97 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2.003 y al R.D. 
2.177/2.004 y a las recomendaciones establecidas en la “Guía Técnica” publicada por el 
INSHT. 

2. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se elabora en cumplimiento del Real 
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y 
Salud en las obras de edificación y obras públicas, sirviendo el mismo de base para la 
posterior elaboración del Plan de Seguridad y Salud de la obra a elaborar por el empresario 
adjudicatario del correspondiente  proyecto de construcción. 

A efectos de este Real Decreto, la obra proyectada únicamente requiere la redacción 
del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que, dada su pequeña dimensión y 
sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 
del Real Decreto 1627/1997: 

-  El presupuesto de contrata es inferior a 450.762 Euros. 

-  No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

-  El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

- No se encuentra dentro de la clasificación de obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas o presas. 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en el 
apartado 1 del Artº. 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente ESTUDIO 
BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

3. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO

Es objeto del presente estudio el establecer, durante la ejecución de la obra señalada 
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  

Se expondrán las directrices básicas a seguir en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de edificación y obras públicas.  

Será necesario establecer una serie de medidas que se desarrollarán a lo largo del 
período que dure la obra y de acuerdo con el plan de ejecución previsto. Medidas que se 
iniciarán con un reconocimiento médico de cualquier trabajador que se incorpore a la obra, 
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continuarán con una higiene laboral adecuada y finalizarán con la integración de las medidas 
preventivas y de seguridad en los propios sistemas de trabajo. 

Para alcanzar este último objetivo, tendente a la supresión de los accidentes laborales 
y, en el peor de los casos, a disminuir su número y consecuencias, es necesario conocer los 
riesgos existentes en cada puesto de trabajo y así poder evitar las situaciones de riesgo en 
su origen. 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud está fundamentalmente dirigido al 
contratista principal y, a través de éste, a los que les fueran subcontratadas partes o unidades 
integrantes del total de la obra. El Plan de Seguridad que surgirá de este Estudio completará 
las posibles variantes que puedan surgir, en función de los medios disponibles y los sistemas 
de trabajo particulares de la empresa adjudicataria de la obra, que en ningún caso podrá 
contravenir las especificaciones de seguridad establecidas en este Estudio sino, por el 
contrario, ampliarlas y, en su caso, mejorarlas. 

Otro aspecto fundamental es la labor de vigilancia que se deberá llevar a cabo 
mediante los técnicos de Seguridad y encargados de Seguridad de la obra.  

Las medidas de seguridad serán las resultantes de las componentes: 

- Organización y realización del trabajo de forma que se elimine el potencial de 
riesgo. 

- Diseño, puesta en obra y conservación de las protecciones colectivas necesarias. 

- Utilización de las protecciones individuales precisas. 

Otras medidas complementarias que redundarán en el desarrollo de la obra con 
plenas garantías de seguridad serán la selección y formación del personal para cada trabajo 
y el seguimiento y control de las medidas antes citadas, incidiendo fundamentalmente en los 
aspectos siguientes: 

- Legales: Se cumplirá la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud laboral 
fundamentalmente comprendida en: 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/95, de 8 de
Noviembre).

 Estatuto de los Trabajadores (81/80, de 10 de Marzo).

 Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en la Construcción.

- Humanos: Creando en el trabajo la confianza que produce el haber adoptado el 
máximo de medidas posibles que garanticen la integridad física, dándose de esta 
forma una situación psicológica y de perfecta adaptación al puesto de trabajo. 

- Técnicos: Una vez estudiados los procesos constructivos, con la participación del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud Laboral y, establecida la 
planificación para la ejecución de la obra, se evitarán interferencias que puedan 
causar riesgo entre los diferentes participantes en las obras. 

4. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

4.1.- Descripción de la obra y situación 

 Tipo de Obra: ..... Las obras se encuentran descritas en la memoria y
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consisten, fundamentalmente, en: 
- Excavación y retirada a vertedero del pavimento en tierras 
- Extendido, nivelado y compactado de zahorra artificial 
- Colocación de pavimento de seguridad.  
- Montaje de juegos infantiles, vallado y mobiliario urbano. 
- Sustitución de pavimentos de canto rodado 

 Situación: ........... La Obra se sitúa en Cuenca.

Plaza del L´Aquila 

 Población: .......... Tiene una población aproximada de 60.000 habitantes.

 Promotor:  .......... Consorcio de la Ciudad de Cuenca.

Calle C/ Alfonso VIII, 83 – CASA DEL CORREGIDOR. 16001, 
CUENCA 

 Redactor Memoria Valorada: Alhena Mª Manzanares Chacón

4.2.- Presupuestos, plazo de ejecución y mano de obra 

 PRESUPUESTO:

Aplicando los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, 
e incrementando los porcentajes reglamentarios, se obtienen los siguientes. 
Presupuesto de ejecución material:        181.349,38 € 

Presupuesto de ejecución por contrata:  261.124,97 € 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo de ejecución previsto es de  2 MESES. 

 PERSONAL PREVISTO:

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad 
de: P.E.M. = 181.349,38 € 

El plazo de ejecución de las obras previsto es de 2 meses. 

La influencia de la mano de obra en el costo total de la misma se estima en torno 
al 25%, y teniendo en cuenta que el costo medio de operario pueda ser del orden de 15 a 18 
mil euros / año, obtenemos un total de: 

P.E.M. x 0,25 → 15 a 18 mil euros / año = 3 operarios 
Se prevé un número de personal simultáneo o número de trabajadores 

punta máximo de 3 trabajadores. 

4.3.- Interferencias y servicios afectados 

Por la ubicación de la zona del proyecto no se prevé que vaya a verse afectado 
ningún tipo de servicio. 

4.4.- Unidades constructivas que componen la obra 
Los trabajos que se pretenden realizar son actuaciones de restauración y 

mantenimiento de los revestimientos exteriores y del pavimento. 

- Demolición, excavación y retirada a vertedero. 
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- Extendido, nivelado y compactado de zahorra artificial. 

- Colocación de pavimento de seguridad 

- Montaje de juegos infantiles, vallado y mobiliario urbano. 

- Construcción de paseo de pavimento de canto rodado 

4.5.- Maquinaria prevista 

En principio se prevé utilizar la maquinaria que se cita a continuación. En caso de 
variaciones en el transcurso de la obra, deberá retocarse si fuera necesario, para conservar 
el nivel de prevención deseado. 

 Maquinaria para el movimiento de tierras

 Martillo picador.

 Camiones.

 Compresores.

4.6.- Medios auxiliares previstos 

Para la realización de los trabajos se prevé la utilización de los siguientes medios 
auxiliares, sin prejuicio de que el contratista adjudicatario en concordancia con su método de 
trabajo pueda utilizar otros para realizar los trabajos de forma correcta y segura. 

 Carretillas de mano.

 Sacas d escombro.

 Herramientas manuales

 Herramientas de albañileria

4.7.- Programación de los trabajos 

La empresa contratista deberá presentar un programa de trabajos incluido en el Plan 
de Seguridad y previo al Acta de Replanteo de la Obra. 

5. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAS AL INICIO DE LAS
OBRAS

5.1.- Daños a Terceros 

Dado que la obra se encuentra en una zona sin tráfico, se prevé que el único 
riesgo de daños a terceros a tener en cuenta será por el acceso a la obra de personas 
ajenas a la misma durante su ejecución.  

Como prevención, se cerrarán todos los accesos a la obra para evitar la intrusión 
incontrolada de personas ajenas a los trabajos, colocándose los cerramientos necesarios. 

Se señalizarán de acuerdo a la normativa vigente los desvíos ocasionados por las 
obras, tomándose las medidas de seguridad adecuadas que cada caso requiera. 

Se realizarán los avisos necesarios a los responsables del inmueble en cuanto a 
modificación de accesos y salidas del edificio. Además, se dispondrán los avisos, señales, 
etc., a modo de carteles necesarios en la obra, en los accesos a la misma, estando en 
posición elevada (mayor que 1 m.). 
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6. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS de las actividades de obra

A continuación se enumeran los riesgos principales que se pueden presentar durante 
la ejecución de los trabajos junto con las medidas preventivas propuestas para evitarlos o al 
menos minimizarlos, ordenados por actividades. El establecimiento de estas normas tendrá 
carácter preceptivo. 

6.1.-  Demoliciones 

Demoliciones 

- Atropellos, golpes y vuelcos de maquinaria. 

- Caídas de personas desde los frentes de excavación 

- Interferencias de conducciones subterráneas. 

- Vuelcos en maniobras de carga y descarga. 

- Golpes por la maquinaria.  

- Atrapamientos por la maquinaria.  

- Polvo ambiental. 

- Ruido. 

- Vuelco de la coronación de los taludes por sobrecarga. 

- Vuelco de la coronación de los taludes por vibraciones al transitar vehículos o 
maquinaria. 

Desmontaje de juegos infantiles y mobiliario urbano. 

-  Atropellos, golpes y vuelcos de maquinaria. 

- Sobreesfuerzos  

- Vuelcos en maniobras de carga y descarga. 

- Golpes por la maquinaria.  

- Atrapamientos por la maquinaria. 

- Polvo ambiental.  

- Ruido.  

Excavaciones con procedimientos neumáticos. 

- Rotura del equipo picador. 

- Rotura de punteros mecánicos. 

- Proyección de objetos y/o partículas. 

- Desprendimientos de objetos por vibraciones. 

- Ruido puntual ambiental.  

- Golpes por rotura de mangueras a presión.  
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- Polvo ambiental. 

Relleno y compactación. 

-  Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mal conservación de sus 
mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos). 

- Caída de material de las cajas de los vehículos.  

- Caída del personal desde los vehículos en marcha. 

- Caídas al subir o bajar de la caja de los camiones. 

- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones marcha atrás, 
(contactos de tendidos eléctricos). 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo 

- Polvo ambiental.  

- Vibraciones sobre las personas 

- Ruido puntual ambiental. 

- Golpes por las compactadoras (pisones, rulos, etc.).  

6.2.-  Pavimentación 

Hormigonado. 

- Atropellos por maquinaria y vehículos.  

- Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

- Colisiones y vuelcos.  

- Caídas al mismo nivel.  

- Ruido.  

- Salpicaduras de riesgo.  

- Salpicaduras en ojos.  

- Lesiones en la piel.  

Instalación de suelo de seguridad 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Colisiones y vuelcos.  

- Cortes y golpes.  

- Inhalación de disolventes.  

- Ruidos 

6.3.-  Instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano 
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- Atropellos, golpes y vuelcos de maquinaria. 

- Sobreesfuerzos  

- Vuelcos en maniobras de carga y descarga. 

- Golpes por la maquinaria 

- Atrapamientos por la maquinaria.  

- Polvo ambiental.  

- Ruido.  

 
7. NORMAS PREVENTIVAS 

Las medidas de prevención deberán adoptarse en cada uno de los frentes que se 
indican a continuación. El establecimiento de estas normas tendrá carácter preceptivo. 

7.1.- Medios Auxiliares 

Habrán de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos y 
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que se garantice la protección de los 
trabajadores durante su utilización o la reducción al mínimo de los riesgos existentes. 
Deberán ser objeto de verificación previa y del adecuado control periódico y mantenimiento, 
que los conserve durante todo el tiempo de su utilización para el trabajo en condiciones de 
seguridad. 

Deberán estar provistos de las protecciones adecuadas y habrán de ser  utilizados en 
las condiciones, forma y para los fines recomendados, de bodoque se asegure su uso sin 
riesgo para los trabajadores. 

Deberá proporcionarse a los trabajadores la información e instrucciones necesarias 
sobre restricciones de uso, empleo, conservación y mantenimiento de los mismos, para que 
su  utilización se produzca sin riesgo para los operarios. 

En cuanto al montaje y utilización del andamio, al no ser la altura superior a 6 metros 
no es necesario redactar proyecto de montaje, pero sí su montaje conforme a las normas 
establecidas por el fabricante y su supervisión por técnico competente. Se cumplirá en todo 
momento lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

7.2.- Pequeña Maquinaria 

 Radiales:   

- El aparato debe disponer siempre de las piezas que constituyen la carcasa de 
protección. 

- El cable y la clavija de conexión no deben presentar hilos al descubierto ni 
empalmes en mal estado. 

- Siempre que sea necesario realizar alguna manipulación en el aparato, será 
desconectado de la red. 

- Estarán dotados de doble aislamiento eléctrico. 

- Se empleará siempre el disco adecuado para el material sobre el que se trabaja. 
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- Evitar recalentamiento de los discos y sustituir inmediatamente los gastados o 
agrietados. 

- No desmontar nunca la protección del disco, ni cortar si ella. 
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 Compresor: 

- El aparato debe disponer siempre de las piezas que constituyen la carcasa de 
protección. 

- El cable y la clavija de conexión no deben presentar hilos al descubierto ni 
empalmes en mal estado. 

- Siempre que sea necesario realizar alguna manipulación en el aparato, será 
desconectado de la red. 

 

7.2.-  Maquinaria para movimiento de tierras e instalaciones 

- Averiguar el trazado de las conducciones y canalizaciones de la zona (eléctricas, 
abastecimiento, saneamiento, telefonía, etc.).  

- Comprobar que la máquina tiene las carcasas protectoras de motores, correas, 
engranajes, etc.  

- Dar acceso adecuado en zona de tajo a la maquinaria a utilizar.  

- Trabajar con los gatos de estabilización de la máquina.  

- Conocer las características de la maquinaria a utilizar, teniéndolas en cuenta para la 
ejecución de los distintos trabajos.  

- Revisión periódica de la maquinaria.  

- Utilizar el tipo de maquinaria adecuada al terreno donde va a trabajar (oruga o 
neumático).  

- Utilizar el útil a acoplar adecuado al trabajo que va a desarrollar.  

- Colocar topes y balizas en zonas próximas a desniveles.  

- No sobrepasar las pendientes máximas admisibles.  

- No excavar por debajo de la máquina. 

- No pasar la carga por encima de la cabina del conductor.  

- No circular con el basculante levantado.  

- Disponer de luz de maniobra. 

 
8. PREVENCION DE RIESGOS  

 

8.1.- Equipos de Protección Individual 

Los riesgos que no han podido evitarse mediante la instalación de la protección 
colectiva que se tratará en el siguiente capítulo, se eliminarán mediante el uso de prendas de 
protección personal: 

- Casco de seguridad: Evitar la posibilidad de golpe en la cabeza o caída de 
objetos. 

- Gafas anti-impactos: Para trabajos con posible proyección de partículas. 

- Gafas antipolvo: Para utilizar en ambientes pulvígenos. 
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- Mascarilla de papel autofiltrante: Cuando la formación de polvo durante el 
trabajo no se pueda evitar por absorción o humidificación. Será 
desechable, de un solo uso. 

- Cinturón antivibratorio: Para conductores de máquinas que se mueven por 
terrenos accidentados. 

- Mono de trabajo: Para todo tipo de trabajo a realizar en la obra. Se tendrán 
en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según Convenio Colectivo 
aplicable. 

- Traje impermeable: Para días de lluvia. 

- Guantes de goma: Cuando se manejen hormigones, morteros u otras 
sustancias tóxicas formadas por aglomerantes hidráulicos. 

- Guantes de cuero: Para manejar los materiales que normalmente se 
utilizan en la obra. 

- Guantes aislantes de la electricidad: Se utilizarán cuando se manejen 
circuitos eléctricos o máquinas que estén o tengan posibilidad de estar con 
tensión. 

- Botas impermeables al agua y a la humedad: Se utilizarán en días de lluvia, 
en trabajos en zonas húmedas o con barro. 

- Botas de seguridad: En todo trabajo en que exista movimiento de trabajo y 
la zona esté seca. 

- Botas aislantes de la electricidad: Para los electricistas. 

- Chaleco reflectante: Se utilizará por todo el personal que trabaje en 
carretera abierta al tráfico rodado, o en sus proximidades. 

Todos los elementos de protección personal deberán estar debidamente homologados 
y tendrán asignada una vida útil, al final de la cual deberán ser desechados, incluso en el 
caso en que no se apreciara daño ni desgaste alguno en dichos elementos. 

Asimismo, serán desechados y sustituidos por otros, si, por circunstancias de trabajo 
o accidentales, se produjese en ellos un deterioro excesivo que superara el límite admisible 
para su utilización. 

También serán repuestas de modo inmediato aquellas prendas que, por su uso, 
hubiesen experimentado más holguras o tolerancias que las admitidas por el fabricante. 

En ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección representará un riesgo 
en sí mismo. 

 

8.2.- Protecciones Colectivas  

Descritos los riesgos detectados a surgir en el transcurso de la obra, se prevé su 
eliminación mediante protecciones colectivas en aquellos casos en los que es factible, según 
la siguiente descripción: 

- Señales de seguridad: Se dispondrán en los puntos más significativos 
sobre la base del mandato o información que se quiera transmitir. 

- Señales normalizadas de tráfico, paneles direccionales, paletas manuales, 
conos balizas luminosas: Para organización del tráfico como consecuencia 
de la afectación de las obras a vías de circulación abiertas al tráfico y para 
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la organización interna de la obra. 

- Cinta de balizamiento: Para señalizar y balizar puntos o zonas de riesgo 
por obstáculos o desniveles y como complemento a la correspondiente 
protección colectiva. 

- Vallas autónomas metálicas de limitación y protección: Para protección de 
huecos o acotación de espacios de riesgo en situaciones puntuales. 

- Brigada de seguridad: Para montaje, mantenimiento, reposición y 
desmontaje de las protecciones necesarias, así como de los medios de 
señalización y balizamiento. 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: Se instalarán en cabecera de 
toda línea de suministro y derivación eléctrica, bien sea mediante conexión 
a la red pública o con grupos electrógenos. 

- Equipos de seguridad y tomas de tierra: Toda la maquinaria dispondrá de 
sus elementos de protección. 

- Extintores: Se dispondrán como sistema de protección contra incendios. De 
sustentación manual, códigos A, B y para fuegos eléctricos, con capacidad 
extintora 8A, 34B, según la norma UNE 23.110. 

 
9. SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS 

Como complemento a la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. 
La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación: 

 Protección obligatoria de cabeza. 

 Protección obligatoria de ojos. 

 Protección obligatoria de oídos. 

 Protección obligatoria de vías respiratorias. 

 Protección obligatoria de pies. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

 Banda de advertencia de peligro. 

 Señal equipo de primeros auxilios. 

 Señal equipo contra incendios: Extintor. 

 Malla naranja para protección de las excavaciones en su transcurso por vía rural. 

 Vallas tipo ayuntamiento para señalización de zanja en su paso por zona urbana. 

 

 
10. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Todo el personal recibirá, previamente al comienzo de los trabajos en la obra, 
información de los métodos de trabajo y de los riesgos que éstos pudieran entrañar así 
como, formación en materia de Seguridad y Salud que englobará los riesgos a los que 
se ven expuestos durante la realización de la labor a desempeñar, accidentes y 
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enfermedades profesionales, además de las medidas preventivas que deberán adoptar 
para evitarlos, que comprenderán, tanto los métodos de trabajo como el correcto uso y 
mantenimiento de los equipos de trabajo y de las protecciones colectivas e 
individuales empleadas en la ejecución de los distintos trabajos durante toda la 
duración de la obra. 

 
11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

11.1.- Botiquín de Primeros Auxilios 

Para poder atender en un primer momento a un accidentado se dispondrá de 
botiquines portátiles que contendrán según la reglamentación del siguiente material sanitario: 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercromina, amoníaco, gasa 
estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos 
cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, 
jeringuillas, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. 

11.2.- Asistencia a accidentados 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes 
Centros Médicos (Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 

Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos, 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar 
un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 

11.3.- Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

 
12. RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, las responsabilidades y competencias que corresponden a cada uno de los agentes 
intervinientes en las obras objeto del proyecto son las que se enumeran a continuación. 

12.1.- Propiedad: 

Estará obligada a la contratación de un técnico competente para que vigile y exija el 
cumplimiento del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

12.2.- Contratista: 

El Contratista redactará, con carácter previo al comienzo de las obras, un Plan de 
Seguridad y Salud ajustado a las directrices del presente Estudio Básico. El Plan de 
Seguridad y Salud podrá proponer modificaciones y alternativas que mejoren las 
disposiciones y previsiones  del presente Estudio. 

Cuantas modificaciones pudieran afectar a las previsiones del citado Plan de 
Seguridad y Salud a lo largo del proceso de ejecución de las obras serán objeto de estudio y 
llevarán consigo los consiguientes reajustes de aquél y, también preceptivamente, deberán 
ser sometidos a la aprobación del Director Facultativo de las obras. 
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En todo caso, el Contratista y, en su caso los subcontratistas, estará obligado al 
cumplimiento de cuanto establece al respecto el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 

El Plan de Seguridad y Salud será comunicado a los trabajadores y un ejemplar del 
mismo se conservará en la obra, en sitio accesible para cualquiera de éstos. 

12.3.- Direccion Facultativa: 

Estará obligada a supervisar el presente Estudio de Seguridad y Salud, incluyendo las 
oportunas puntualizaciones que considere necesarias. 

Deberá dar el visto bueno al nombramiento del Vigilante de Seguridad, como representante 
del Contratista. 

12.4.- Coordinador De Seguridad Y Salud: 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se entiende por 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante el período de ejecución de las obras, el 
técnico competente integrado en la Dirección Facultativa y designado por el Promotor para 
llevar a cabo las siguientes tareas: 

- Coordinar la aplicación de los principios de prevención y seguridad.  

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Contratista y, en su 
caso, los subcontratistas apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

12.5.- Trabajadores: 

Todos los trabajadores presentes en la obra en cualquiera de sus fases deberán 
firmar un documento en el que afirmen conocer el Plan de Seguridad y Salud, los equipos de 
protección individual que han recibido y haber pasado satisfactoriamente un reconocimiento 
médico. 

Deberán cumplir las disposiciones generales de la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud del Trabajo, de la Ordenanza laboral aplicada al sector y cuantas instrucciones les 
sean dadas por  la empresa y el Director Facultativo, siempre que lo sean en ejercicio de sus 
respectivas competencias. 

Asimismo, tienen la obligación de denunciar cualquier anomalía, defecto o carencia de 
las condiciones de Seguridad y Salud en relación con la vigente reglamentación o en relación 
con el contenido del Plan de Seguridad y Salud. 

 
13.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  

En aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista 
adjudicatario, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio 
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Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas 
por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de 
la Dirección Facultativa. 

13.1.- Libro de Incidencias 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyecto u órgano equivalente por tratarse de 
obras de la Administración Pública. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, 
las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 

13.2.- Paralización de los Trabajos 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, 
y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los 
representantes de los trabajadores. 

 
14. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 

Serán de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. (28 Agosto 1970). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995, de 8 de Noviembre). 
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- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de 
Enero). 

- Orden de Desarrollo (27 de Junio de 1997). 

- Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 
de Abril). 

- Manipulación manual de cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril). 

- Agentes cancerígenos (Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo). 

- Utilización de equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 
Mayo). 

- Utilización de equipos de trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 26 de Octubre). 

- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 1/1995, de 24 de Marzo). 

- Seguridad en máquinas (Real Decreto 1849/2000, de 10 de Noviembre). 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (Real 
Decreto 486/1997, de 14 de Abril). 

- Protección de los trabajadores (Real Decreto 1316/1989). 

- Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 y Real Decreto 780/1998, de 30 de 
Abril). 

- Convenio Colectivo Provincial de Construcción. 

- Manuales de uso y mantenimiento de la maquinaria utilizada. 

- Instrucción de carreteras. Señalización de obras (8.3-I.C.). 

- Condiciones comerciales y de libre circulación de Equipos de protección individual 
(Real Decreto 1407/1997).  

- Marcado C.E. (Real Decreto 159/1995 y Orden Ministerial (20/03/1997). 

- Especificaciones calzado de seguridad (UNE EN344/A1, UNE EN345/A1, UNE 
EN346/A1 Y UNE EN347/A1). 

-  Reglamento de baja tensión (MIE-BT-028). 

 
 

Cuenca, 28 de noviembre de 2.022 

 

Fdo: 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

1. DEFINICION DE LA OBRA Y AMBITO DE APLICACIÓN.

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS. 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto definir las obras, 
fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su puesta en obra, 
así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de la obra 
de Instalación del Área Infantil en la Plaza del L´Aquila. 

El presente Pliego, regirá en unión con el Pliego de Condiciones Particulares que 
apruebe el Consorcio Ciudad de Cuenca para esta obra, conjuntamente con el 
resto de los documentos requeridos por la Ley de Contratos del Estado y el 
Reglamento de Contratación. 

Las condiciones Técnicas presentadas serán de obligada observación por el 
contratista adjudicatario de la obra, que deberá hacer constar que las conoce y 
se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la 
propuesta que formule y que servirá de base para la adjudicación. 

1.2.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Descripción de la obra a realizar: 
Las obras se desarrollan en una sola etapa que comprenden: 
Capítulo 1º.- Actuaciones Previas 
Capítulo 2º.- Cimentación 
Capítulo 3º.- Mobiliario Urbano 
Capítulo 4º.- Pavimentos 
Capítulo 5º.- Gestión de Residuos 
Capítulo 6º.- Seguridad y Salud 
De acuerdo con los capítulos descritos se realizarán los siguientes trabajos: 

- Suelo continuo de seguridad 
- Instalación de juegos infantiles 
- Vallados de zonas de juegos 

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, junto con la Memoria, Planos y la 
descomposición de precios del Presupuesto, establecen la definición de las 
obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen las obras 
geométricamente. 

1.4- COMPATIBILIDAD ENTRE DOCUMENTOS. 

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del 
presente Proyecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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Los planos tienen prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que 
a dimensionamiento se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos. 
El documento Pliego de Condiciones Técnicas, tiene prelación sobre los demás 
en lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración 
de obras. 
El documento Justificación de precios tiene prelación sobre cualquier otro en lo 
que se refiere a precios y composición de la unidad de obra. 
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia sobre los 
Pliegos de Condiciones Generales que se mencionan en distintos apartados del 
Proyecto. 
Las omisiones en Planos, Mediciones y Pliego de Condiciones, o las 
descripciones erróneas que sean manifiestamente indispensables para llevar a 
cabo el espíritu o intención expuesto en el Proyecto o que por uso o costumbre, 
deben ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos extremos de obra omitidos erróneamente descritos, sino que, por 
el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido correcta y 
completamente especificados en los Planos, mediciones y Pliegos de 
Condiciones. 

1.5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIAS. 

Se realizarán todas aquellas obras accesorias que resulten necesarias para la 
construcción y completa terminación de las obras proyectadas y su correcta 
puesta en funcionamiento y limpieza finales. 

2. CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS DE LOS
MATERIALES.

2.1.-EXAMEN DE MATERIALES. 

Todos los materiales serán examinados antes de su empleo en obra, en los 
términos y forma que indique la Dirección Técnica. Este examen no implica la 
recepción la recepción de los materiales ni exime de responsabilidad al 
contratista mientras no se reciba definitivamente la obra, incluso hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
Los materiales no especificados en este Pliego reunirán las características 
necesarias a juicio de la Dirección de la obra, contaran con el sello Aenor y se 
adataran a lo preceptuado en el resto de los documentos de este Proyecto. Para 
estos materiales se aplicarán en primer lugar y cuando existan las Instrucciones 
oficiales que les sean de aplicación y en segundo lugar las indicaciones 
concretas del director de la obra junto con las normas de buena construcción 
sancionadas por la práctica. 
En el caso de que los materiales no reúnan las condiciones específicas del Pliego 
pero sean admisibles por la dirección de la obra, podrán ser empleados en la 
misma, conformándose el contratista con la baja que fije la Dirección Técnica sin 
derecho a reclamación de ningún género. 



PROYECTO DE INSTALACIÓN ÁREA INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA, EN CUENCA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
3 

Para los materiales no aceptados por la Dirección Técnica, se atenderá el 
Contratista a las órdenes que por escrito reciba de esta, acusando 
inmediatamente recibo de la orden para el cumplimiento de lo que preceptúan 
las disposiciones vigentes. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES E INSTALACIONES 
CONDICIONES GENERALES  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión con 
las disposiciones de carácter general y particular que se señalen. 
Las dudas en la interpretación de todas las disposiciones que rigen en las obras 
serán resueltas por la Dirección de Obra, pasando inmediatamente a ser 
ejecutivas las decisiones tomadas, sin menoscabo del derecho que asiste al 
Contratista de efectuar las reclamaciones que estime oportunas.  

- AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. En general, podrán ser 
utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, 
todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse 
todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias 
disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en 
sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las que 
contengan ión cloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las 
aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente, 
las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 
superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse 
en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 
7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura 
cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 

- ARENAS. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la 
arena o árido fino no excederá de los límites que se indican en el cuadro que a 
continuación se detalla. 

Cantidad máxima en % del peso 
total de la muestra.  
Árido fino. 

Terrones de arcilla 
1,00 

Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133 0,50 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota 
en un líquido de peso específico 2 

0,50 

Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244 
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al 
árido seco 

1,00 

- CEMENTOS Como norma general, El cemento empleado podrá ser 
cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de Condiciones para la 
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recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que cumpla con la actual 
Instrucción de cementos RC-97 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego 
se prescriben. Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que a éste se exigen en la Instrucción EHE. 
El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto, en cada caso, de 
justificación especial, fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los 
que deberá ser sometido. 
En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece 
el conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, así mismo, 
los resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un 
Laboratorio Oficial. 

- GRAVAS. El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda 
reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su 
determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el 
caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará 
previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 
ensayo UNE 7234. 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para 
la ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la 
instrucción EHE.  

- MORTEROS Se ajustarán a las especificaciones indicadas en la UNE-EN 
998-2 de Especificaciones de los morteros para albañilería. Se utilizará un 
mortero de clase M 5 en estado fresco.  
La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano 
o máquina.
Si el mortero va a prepararse a mano, mezclarán, previamente, la arena con el 
cemento en seco, y añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a 
máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo 
menos, cuarenta segundos. Se prohíbe terminantemente el rebatido de los 
morteros. 
Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 
1:4 y 1:6, y cuyas dosificaciones son como sigue: 

Mortero de cemento Kg/cemento m3/arena l/agua 
Tipo 1:3 440 0,975 260 
Tipo 1:4 350 1,030 260 
Tipo 1:6 250 1,100 255 

No obstante, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben 
entrar los distintos componentes para formar los morteros será fijada en cada 
unidad de obra por la Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún 
caso por el Constructor. A este efecto, deberá existir en la obra una báscula y 
los cajones y medidas para la arena, con los que se puedan comprobar en 
cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes y agua empleados 
en su confección. 
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- HORMIGONES Y SUS ADITIVOS. De modo general, los hormigones que 
se utilicen en las obras deberán cumplir las prescripciones de la EHE. Los tipos 
de hormigón a utilizar vendrán indicados, siendo de modo general los siguientes: 

o HM-15: para hormigón de limpieza, lechos de asiento, hormigón
magro de pavimentaciones

o HA-25: para elementos armados estructurales o resistentes. Su
control se realizará mediante series de probetas cilíndricas con
rotura a compresión.

La consistencia de cualquier tipo de hormigón que se utilice será seca o plástica, 
rechazándose cualquier amasada en la que se produzca un descenso del cono 
de Abrams superior a los admitidos incluidas las tolerancias. 
Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el 
correspondiente presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no 
puedan quedar coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de 
hormigón que se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad 
previsto, observándose en su confección análogas características de apisonado 
y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y veintiocho 
días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este último plazo a los 
efectos de aceptación de la resistencia. 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas, podrá ser 
rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas 
sacadas directamente de la misma obra den una resistencia superior a la de las 
probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrá 
obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte 
de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo 
para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución 
y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa 
mantener su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo 
mínimo de siete días, durante los cuales se mantendrán húmedas las superficies 
del hormigón, regándolas directamente, o después de abrirlas con un material 
como arpillera, etc... que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 

- ACERO EN REDONDOS El acero para las armaduras de piezas de 
hormigón, será corrugado de primera calidad, fibroso, sin grietas, ni pajas, 
flexible en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que llevar el sello 
de conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo vendrán 
definidas por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas 
férricas, no presentarán en ningún punto de su sección estricciones superiores 
al 2,5%. 
Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado 
deberán cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 

- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ENSAYOS No se procederá al empleo 
de materiales sin que antes hayan sido examinados y aceptados por el Director 
de Obra, previa realización, si lo estima necesario, de los ensayos y pruebas 
previstas en este Pliego o en las disposiciones que rigen en cada caso. En el 
supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por 
parte del Contratista o por parte de la Dirección de Obra, se someterán los 
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materiales en cuestión al examen de un laboratorio homologado oficialmente, 
siendo obligatoria para ambas partes la aceptación de los resultados que se 
obtengan y de las conclusiones que se formulen. Todos los gastos de en sayos 
de materiales previos a la aceptación de los mismos serán por cuenta del 
Contratista. 

3. EJECUCION DE LAS OBRAS.

3.1.- EJECUCION GENERAL DE LAS OBRAS. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles que 
marcan los planos y demás documentos que integran el proyecto aprobado, sin 
que pueda separarse el Contratista de las prescripciones de aquel, salvo las 
variaciones que en el curso de los trabajos ordene la Dirección Técnica de la 
obra. 

3.2.- REPLANTEO. 

En el plazo de un mes a partir de la firma del contrato de adjudicación de la obra 
se procederá por parte de la Dirección de la obra en presencia del Contratista, 
levantándose la correspondiente acta de comprobación replanteo. Los 
materiales y personal precisos para efectuar dicho replanteo los aportará el 
Contratista. 

3.3.- PAVIMENTOS DE SEGURIDAD. 

En elementos con altura libre superior a 600 mm o sometidos a movimiento 
forzado, independientemente de la altura de caída, deberá haber material de 
absorción sobre la totalidad del área de impacto que dé altura crítica de, al menos 
la de caída. 
Todos los componentes han de cumplir con las normas UNE-EN 1177 y 1176-1 
para su utilización en parques públicos, siendo materiales no contaminantes y 
las normas de la Comunidad Europea de productos ecológicos añadiendo a su 
estructura un antibacterias  
Al finalizar, se entregará un certificado final de cada área de juegos infantil, 
conforme a las UNE-EN 1176 o UNE 16630 (según corresponda), UNE-EN 1177 
y UNE 147103:2001, emitido por entidad de inspección, acreditada por ENAC o 
equivalente, tipo A, de la correcta instalación de los juegos que incluirá el 
cumplimiento del HIC del pavimento. Dicho certificado no será genérico, sino que 
deberá incluir, el pavimento de seguridad instalado, su superficie y la certificación 
de su cumplimiento, supeditado a los ensayos indicados en la norma UNE EN 
1177, así como la correcta cimentación y anclaje de cada juego. 
En cada área infantil o deportiva se incluirá un cartel de señalización de área 
conforme a los requisitos de la norma UNE 147103:2001 

3.4.-JUEGOS INFANTILES. 

En los juegos infantiles se deberán aportar todos los certificados de calidad, 
ecología y de cumplimiento de las normativas EN 1176, circunstancia esta que 
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se deberá acreditar mediante la correspondiente certificación, traducida en su 
caso al español. 
El montaje se realizará por técnicos especializados, según las instrucciones de 
montaje del propio fabricante y serán ubicados con los espacios de seguridad 
requeridos y sobre bases con grosores adecuados según la normativa EN 1177. 

3.5.- MEDIOS AUXILIARES. 

El Contratista empleará los medios y materiales auxiliares necesarios para la 
ejecución de las obras, podrá elegirlos libremente y en cualquier caso deberá 
someterlos a la aprobación de la Dirección Técnica. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, andamios, cimbras, señales, 
herramientas etc. necesario para el desarrollo de la obra quedando los mismos 
a beneficio del contratista. 

3.6.- OBRAS OMITIDAS. 

Las obras o parte de ellas, cuyas prescripciones de ejecución hayan podido 
quedar omitidas en este Pliego, se efectuarán de acuerdo con la forma y 
dimensiones que figuran en los planos, los materiales que señala el documento 
del Presupuesto de este Proyecto, las prescripciones que les afectan de las 
incluidas en la Legislación vigente, las ordenes de la Dirección Técnica y las 
normas de buena construcción. 

4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1.-PRECIOS A QUE SE ABONARAN LAS UNIDADES DE OBRA. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro 
de Precios del Presupuesto, incrementados en el 19% en Concepto de Gastos 
Generales y Beneficio Industrial y disminuidos en el porcentaje que se obtenga 
de baja en la subasta de las obras, al resultante se incrementará en un 21% en 
concepto de IVA. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo a las condiciones que se establecen en este Pliego, y comprende, el 
suministro, transporte, manipulación y colocación en obra de los materiales y la 
maquinaria y mano de obra necesaria, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra ejecutada sea recibida por la 
Dirección técnica. Servirán de base para la medición de la obra ejecutada los 
planos del proyecto, así como los que durante la ejecución de la obra haya 
suministrado la Dirección y los levantados de aquellas obras que vayan a quedar 
ocultas. No serán de abono las unidades que se utilicen facultativamente por el 
Contratista con permiso de la Dirección, que puedan simplificar a juicio del 
adjudicatario la ejecución de la obra pero que no estén considerados en el 
proyecto como necesarios. 
Todos aquellos gastos necesarios para la completa y correcta realización de las 
obras objeto del presente proyecto y que permitan su total y perfecta utilización 
conforme al fin previsto. 
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4.2.-PAVIMENTOS DE SEGURIDAD. 

El pavimento de seguridad se abonará por m2 ejecutado de acuerdo a las 
especificaciones de proyecto. El precio incluye los materiales, maquinaria y 
mano de obra necesarios. 

4.3.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de replanteo e inspección de las 
obras, cualquier tasa que se derive de la ejecución de las mismas, el abono del 
IVA, y demás gastos dispuestos en la legislación vigente. Abonará asimismo el 
importe de los honorarios de dirección de obra que están incluidos en el apartado 
de Gastos Generales. 

4.4.- OBRAS NO PREVISTAS. 

Las obras cuya forma de abono no este especificada en este Pliego, y que sea 
necesaria su realización, se pagaran por medio de la realización de precios 
contradictorios obtenidos de forma reglamentaria y con la base que para precios 
unitarios y mano e obra señala el Presupuesto de este proyecto. Es obligación 
del contratista ejecutar cuanto sea necesario para el buen acabado y aspecto de 
las obras, aunque no figuren en proyecto, siempre que, sin separarse de la 
filosofía y recta interpretación del Proyecto y dentro de los límites y posibilidades 
del mismo. 

4.5.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS O DEFECTUOSOS. 

Los trabajos realizados por el Contratista, modificando lo dispuesto en el 
Proyecto, sin la debida autorización, serán derruidos a su costa si así lo exige la 
Dirección Técnica, no siendo abonables en ningún caso. Igual responsabilidad 
tendrá el Contratista respecto de los trabajos que la Dirección considere 
defectuosos o por la utilización de materiales que no cumplan con lo especificado 
en el Proyecto e incluso de los daños que pudieran causar a partidas realizadas 
correctamente. 
Por todo lo anterior y hasta que no tenga lugar la recepción definitiva de la obra, 
el contratista es el único responsable de su ejecución y de las faltas o defectos 
que en esta puedan existir por ejecución, materiales o mantenimiento. 
La existencia de partidas mal ejecutadas a juicio de la Dirección facultativa obliga 
al contratista a su demolición y a volver a ejecutarlas sin abono de esta nueva 
ejecución. 
Caso de sospecha de vicios ocultos por la Dirección facultativa el Contratista 
está obligado a realizar las demoliciones necesarias para su comprobación y en 
caso de existir estas demoliciones y la consiguiente reparación no serían 
abonadas, lo que si se realizase si no existieran los vicios ocultos sospechados. 

4.6.- OBRAS INCOMPLETAS. 

Caso de que la Dirección facultativa ordena la ejecución de alguna de las 
partidas previstas de una forma incompleta, se valorara acudiendo al 
correspondiente precio descompuesto del Presupuesto y formando el nuevo 
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precio con los componentes que aparecen en el mismo para valorar la partida 
completa. 

4.7.- OBRAS DEFECTUOSAS ACEPTABLES. 

Si alguna partida que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las 
especificaciones del proyecto, fuese aceptada por la Dirección Técnica, el 
Contratista aceptará sin derecho a reclamación alguna el precio que para la 
misma y basándose en el precio descompuesto de la partida correcta dictamine 
la Dirección. 

4.8.- OBRAS OCULTAS. 

De todas las partidas que posteriormente a su ejecución vayan a quedar ocultas, 
se levantaran los planos necesarios y con las cotas suficientes para realizar la 
medición y valoración de las mismas por la Dirección Técnica. El contratista 
aportara el personal y medios necesarios para el levantamiento de los citados 
planos. 

4.9.-SEGURIDAD E HIGIENE. 

El Contratista viene obligado a realizar todos los trabajos con sujeción a lo 
dispuesto en las disposiciones y normativa vigentes en lo que atañe a la 
seguridad e higiene de los trabajadores y de la obra en ejecución, estando 
comprendidos en el precio de cada partida todos los trabajos o elementos 
auxiliares necesarios para el cumplimiento de esta obligación sin que se pueda 
exigir pago alguno por este concepto salvo en el caso de un proyecto específico 
de Seguridad e Higiene. 

5. RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA

5.1.- PLAZOS DE EJECUCION, GARANTIA Y LIQUIDACION. 

Dado el tipo de obra se estima el plazo de ejecución en DOS MESES, no 
obstante, lo cual el plazo para su ejecución será el fijado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de la obra. 
Para el plazo de garantía se propone el de DOCE MESES a partir de la fecha de 
levantamiento del acta de recepción provisional, tiempo suficiente para que se 
manifiesten los posibles vicios ocultos. Durante este plazo deberá realizarse la 
liquidación general de la Contrata. 

5.2.- PLAZO PARA INICIAR LAS OBRAS. 

El acta de COMPROBACIÓN del replanteo se firmará antes de transcurridos 30 
días de la firma del contrato comenzando a contar el plazo de ejecución de las 
obras a partir del día siguiente de la firma del acta. 
Las obras se desarrollarán de forma que se cumplan los tiempos parciales 
marcados en el Plan de obra de forma que la ejecución total se desarrolle dentro 
del plazo exigido en el contrato. 
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El Contratista deberá comunicar por escrito y con 48 horas de antelación a la 
Dirección facultativa el comienzo de los trabajos, en caso contrario, la Dirección 
elude toda responsabilidad en los trabajos realizados pudiendo ordenar su 
demolición. 

5.3.- ENTREGA DE LAS OBRAS. 

Terminadas las obras se procederá a su recepción provisional, observándose lo 
preceptuado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
Para realizar la recepción el Contratista comunicara a la Dirección Facultativa la 
previsión de finalización de las obras con una antelación de 45 días como 
mínimo. 
A la firma del acta de recepción provisional asistirá un representante autorizado 
de la Administración contratante, la Dirección Facultativa y el Contratista o su 
representante autorizado. Requerido fehacientemente el contratista su no 
presencia o renuncia a la misma significará su aceptación de lo reflejado en el 
acta. 
Si las obras no se encuentran en condiciones de ser recibidas se hará constar 
así en el acta especificándose las precisas y detalladas instrucciones de la 
Dirección Técnica al Contratista para reparar los defectos observados, fijándose 
un plazo para subsanarlos, transcurrido el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones para efectuar la recepción de la obra. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido realizadas de acuerdo con 
las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, 
empezando a contar el plazo señalado para la recepción definitiva. 
Del resultado de la recepción se extenderá por quintuplicado un acta que 
reflejara todas las incidencias del acto y que firmaran todas las partes presentes. 

5.4.- RECEPCION DEFINITIVA. 

Terminado el plazo de garantía se procederá a realizar la recepción definitiva 
con las formalidades reglamentarias. 
Los gastos de conservación durante el periodo de garantía correrán por cuenta 
del Contratista. 
Si se hubiese producido la ocupación y utilización de la obra por parte de la 
administración durante el periodo de garantía, los gastos de limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán por cuenta de la Administración y los 
de reparación de vicios ocultos por el Contratista. 

5.5.- CONTRATAS RESCINDIDAS. 

En los contratos rescindidos tendrá lugar una recepción y liquidación única sea 
cual fuere el estado de realización de las distintas partidas. 

5.6.- SISTEMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

No presentando las obras proyectadas ninguna particularidad sobresaliente que 
requiera la utilización de técnicas especiales no existe ningún inconveniente para 
que las obras se adjudiquen por el sistema Negociado sin publicidad. 



PROYECTO DE INSTALACIÓN ÁREA INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA, EN CUENCA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
11 

5.7.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACION Y DE LA CONTRATA. 

Por la Administración contratante se designará al técnico o técnicos que han de 
actuar en su representación en la dirección de las obras y asumir su 
representación frente al Contratista. 
El Contratista designará a su vez al técnico que asumirá en su nombre la 
organización y trabajos de la contrata y que actuará ante la Dirección facultativa 
como su representante, dicho representante deberá asistir a todas las reuniones 
y visitas de obra y además facilitará a la Dirección facultativa el personal 
maquinaria, y herramientas necesarias para replanteos, reconocimientos, 
mediciones, pruebas de materiales, etc, siempre que fuera requerido para ello 
durante la ejecución y durante el periodo de garantía de las obras. 

Cuenca, 28 de noviembre de 2.022
Fdo: 

Alhena Mª Manzanares Chacón 
ARQUITECTA CONSORCIO 
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ANEJO IV. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ESTUDIO 
 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la imposición 
dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción 
y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio 
de Gestión de RCD’s. 

 

2. OBJETO DEL ESTUDIO. 
 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, 
de los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del 
tipo de trabajo ejecutado. 

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 
construcción existente y/o que se deban realizar movimientos de tierras, durante cuya 
realización se originan una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y 
restos de diversos tipos. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo 
y el volumen de residuos que se producirán. En cada fase del proceso se debe planificar 
la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

El objetivo principal de este Estudio es realizar una estimación de los residuos que se 
prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá 
de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos 
por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y 
su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

3. DATOS DE LA OBRA 
 

3.1. Denominación de la obra 

El presente Estudio se redacta para ser incluido en el proyecto: “INSTALACIÓN ÁREA 
INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA”, en Cuenca. 

3.2. Localización de la obra 

Las obras objeto de este proyecto se sitúan en la Plaza del L´Aquila. 

3.3. Descripción de las obras 

Los trabajos que se van a realizar son: 

- Sustitución del pavimento existente por otro que cumpla con los requisitos de 
seguridad y mantenimiento más adecuados. 

- Vallado perimetral del área de juego. 
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- Sustitución y ampliación de los elementos de juego. 
- Instalación de un arenero. 
- Reubicación de los bancos según necesidad. 
- Instalación de cartel informativo del área infantil. 

3.4. Promotor 

Consorcio de la Ciudad de Cuenca, a petición del Ayuntamiento de Cuenca. 

3.5. Presupuesto del proyecto 

Presupuesto de ejecución material: 181.349,38 € (CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS). 

3.6. Plazo de ejecución 

El plazo para la ejecución de las obras descritas será de 2 mes, contados a partir de la 
fecha del acta de comprobación de replanteo. 

4. DEFINICIONES

4.1. El productor 

Lo podemos definir como: 

a) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

b) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

c) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de
residuos de construcción y demolición. 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los 
residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 
105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus 
posteriores modificaciones. 

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está 
obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las 

comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra. 

4.2. El poseedor 

Persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 
construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
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trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de 
residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en 
el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a 
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la 
obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por el promotor, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionaros 
los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

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

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 

4.3. El gestor 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 
en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos 
de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el 
número de licencia de la obra de procedencia. 

a) Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
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poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

4.4. Residuo de construcción y demolición 

Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el 

artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 

demolición. 

4.5. Residuo inerte 

Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 
el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

4.6. Obra de construcción o demolición 

Actividad consistente en: 

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, 
presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de 
ingeniería civil. 

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros 
análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, 
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a 
la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: 

- Plantas de machaqueo. 
- Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento. 
- Plantas de prefabricados de hormigón. 
- Plantas de fabricación de mezclas bituminosas. 
- Talleres de fabricación de encofrados. 
- Talleres de elaboración de ferralla. 
- Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas 

de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 
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4.7. Obra de menos construcción 

Obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o 
inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y 
económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso 
común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 
profesionales titulados. 

4.8. Tratamiento previo 

Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 
características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o 
su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización 
o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

 

5. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos 
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

El anexo 1 muestra el capítulo 17 de dicho listado: “Residuos de la construcción y 
Demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)” (Los residuos que 
aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas 
disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa 
Directiva.) 

RCDs de Nivel I. Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II. Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

RCDs de Nivel III. Residuos vegetales procedentes del desbroce del terreno, los 
residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 
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RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

6. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

Operaciones in situ:  

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los 
residuos en el mismo lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, 
ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran 
imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su 
tratamiento 

Separación y recogida selectiva:  

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, 
clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera 
que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para 
conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de 
composición homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. 
Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y 
clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que 
hayamos escogido, separando si es posible los elementos de construcción que sean 
reutilizables. 

Desconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con 
el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad, admite diversos 
modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán 
determinados por las características materiales de la construcción objeto de 
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desconstrucción, por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más 
selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos 
resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en el 
mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de 
modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es 
indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

- Valorización 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 
contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la 
incineración con aprovechamiento energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima 
valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión 
será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo 
lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer 
en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

- Deposición de los residuos 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los 
residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, 
resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de 
manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se 
conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en 
un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son 
peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 
productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento 
especial para que no sean una amenaza para el medio. 

- Reutilización 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos 
poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones o mejor, sin ellas, pueden 
ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este 
sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma 
menos compleja y costosa que el reciclaje. 

- Reciclaje 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un 
proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina 
cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos 
pétreos - hormigones y obra de fábrica, principalmente-pueden ser reintroducidos en las 
obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los 
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residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más 
aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

En el caso de la presente obra no se prevé realizar en obra ninguna de las operaciones 
de reutilización, valorización ni eliminación in situ de los residuos, por lo tanto, el Plan 
de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados 
para su correspondiente retirada y tratamiento posterior. 

Los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no realizándose 
pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa desde la obra. 

La periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función 
del ritmo de trabajos previsto. 

Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de 

residuos y Lista europea de 

residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 

Volumen 

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 115,518 68,720 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,367 0,334 

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,941 0,924 

3 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,081 0,108 

4 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,049 0,082 

5 Basuras   

Materiales de aislamiento distintos 

de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 

Residuos mezclados de construcción 

y demolición distintos de los 

especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,004 0,003 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos   

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,023 0,014 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 

prefabricados). 
17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,246 0,164 

                                                                                                    Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNPs: Residuos no peligrosos 

RPs: Residuos peligrosos 

 

 

7. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

A continuación, se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la 
generación de residuos de construcción y demolición. Además, se describe la manera 
más conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a 
reducir la cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 
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Tierras y Pétreos de la Excavación 

Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de 
Cimentación, del suelo donde se va a excavar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios. Separar de contaminantes potenciales. 

RCD de Naturaleza Pétrea 

Medidas: 

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de 
fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se 
fuesen a colocar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 

Medidas: 

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su 
colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Hormigón 

Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas 
de la empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse 
en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo, soleras en planta 
baja o sótanos, acerados, etc ... 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos 

Medidas: 

Deberán limpiarse de las partes de aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su 
reciclado. 

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el 
número justo según la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación 
seguir la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y 
elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 
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Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en 
contenedores suministrados por Cantera La Torreta para facilitar su separación. 

Mezclas Bituminosas 

Medidas: 

Se pedirán para su suministro la cantidad justa en dimensión y extensión para evitar los 
sobrantes innecesarios. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

Madera 

Medidas: 

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de 
piezas y se pueda economizar en la manera de los posible su consumo. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán 
contenedores con carteles identificativos para así evitar la mezcla. 

Elementos Metálicos 

Medidas: 

Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en 
Proyecto y siguiendo antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de 
evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento 
del uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su 
separación. 

Residuos Plásticos 

Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP.…) se pedirán para su 
suministro la cantidad lo más justa posible. 

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, 
renunciando al superfluo o decorativo. 

Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el 
momento del uso. Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 

- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

En la siguiente tabla se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos 
de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no 
de su separación in situ: 
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TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 0,246 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

0,000 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 

1,941 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,367 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,049 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,081 0,50 NO OBLIGATORIA 

 

8. PLIEGO DE CONDICIONES 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión 

de residuos”, el cual ha de contener como mínimo: 

 Estimación de los residuos que se van a generar. 
 Las medidas para la prevención de estos residuos. 
 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 
 Pliego de Condiciones 
 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 
 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario 

de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la 
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 
instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

 Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los 
residuos. 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión 
de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan. 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, 
si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien 
es el Gestor final de estos residuos. 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por el 
Promotor, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
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- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 
clasificación de forma individualizada. 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 

que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 

de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes 
y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 
puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 
mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 
en función de las características de los residuos que se depositarán. 

- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 
en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. 
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 
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- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 
el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Con carácter General: 

Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y al 
Promotor los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a tener en cuenta (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)  

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto 
establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos 

- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
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contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados e inscritos en el registro pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 
Así mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

- Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

- Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 
menor tiempo posible en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 

9. NORMATIVA 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
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Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
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B.O.E.: 21 de octubre de 2017 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

Resolución de 02-12-98, de la Dirección General del Agua, por la que se somete a 
información pública el expediente sobre el Plan Regional de Residuos Urbanos 
(DOCM, 18 de diciembre de 1998). 

Real Decreto 70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de 
Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha (DOCM, 5 de junio de 1999). 

 

10.  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 
del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el 
peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el 
del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la 
obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un 
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una 
vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 04 
1,68 115,518 68,720 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,367 0,334 

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,941 0,924 

3 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,081 0,108 

4 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,049 0,082 

5 Basuras 
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Material según "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER 
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 

06 03. 

17 06 04 
0,00 0,000 0,000 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,004 0,003 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,023 0,014 

2 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 
1,50 0,246 0,164 

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 115,518 68,720 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000 

2 Madera 0,367 0,334 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,941 0,924 

4 Papel y cartón 0,081 0,108 

5 Plástico 0,049 0,082 

6 Vidrio 0,000 0,000 

7 Yeso 0,000 0,000 

8 Basuras 0,004 0,003 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,023 0,014 

2 Hormigón 0,246 0,164 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 0,000 0,000 

4 Piedra 0,000 0,000 

 

11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra 
garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de 
la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³ 
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- Importe mínimo de la fianza: 150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza: 60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 
equivalente prevista en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 181.349,38 € 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Peso (t) 
Volumen 

(m³) 

Coste de 

gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 

115,518 68,720 4,00  

Total Nivel I  314,35(1) 0,20 

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza 
pétrea 

0,269 0,178 10,00  

RCD de naturaleza no 
pétrea 

2,442 1,451 10,00  

RCD potencialmente 

peligrosos 
0,000 0,000 10,00  

Total Nivel II 2,711 1,629  314,35(2) 0,20 

Total  628,70 0,40 

Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 235,76 0,15 

TOTAL: 864,46 € 0,60 

Cuenca, 28 de noviembre de 2.022 

Fdo: 

Alhena Mª Manzanares Chacón 
ARQUITECTA CONSORCIO 



ANEXO DE TRAMITACION ADMINISTRATIVA 
Según el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contrato de las 
Administraciones Públicas. Y conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

OBRAS DE INSTALACIÓN ÁREA INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA 

SITUACIÓN: CUENCA 

I.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 13.3 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público y del artículo 125 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la presente 
obra se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible 
de ser entregada al uso general. 

II.- CLASIFICACIÓN DE LA OBRA: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 232 de la Ley 9/2017 de 
Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, la presente obra se clasifica 
en el grupo: 

1.c) Obras de conservación y mantenimiento. 

III.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 139 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se fija en un plazo de 
ejecución de las obras de DOS MESES (2), contados desde el día siguiente a 
la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva. 

IV.- PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 233 apartado 1. e) de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, es obligatoria la 
inclusión en esta Memoria Administrativa de un PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS en tiempo y coste óptimos: 

mes 1 mes 2 

Actuaciones previas 

Cimentación 

Mobiliario urbana



Pavimento 

Seguridad y salud 

Gestión de residuos 

P.E.M. 3.375,92 € 177.973,46 € 

V.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 

En cumplimiento del artículo 77 apartado a), al ser éste un contrato cuyo valor 
estimado es inferior a 500.000,00 € no sería exigible clasificación. No obstante, 
la clasificación acredita su solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
para contratar, podrá justificarlo al estar clasificado en el siguiente grupo, 
subgrupo y categoría: 

GRUPO: C) – SUBGRUPO: 6 – CATEGORÍA (s/art. 26 RGLCAP): 1 

VII.- PLAZO DE DURACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO: 

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público, de 8 de noviembre, se hace constar que el plazo de duración del 
contrato se ha establecido teniendo en cuenta a naturaleza de las prestaciones, 
las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente 
a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas 
especiales aplicables a determinados contratos. Así mismo, el precio del 
contrato ha sido fijado atendiendo al precio general de mercado. 

Cuenca, 28 noviembre de 2022 

Fdo: Alhena Mª Manzanares Chacón 



VIII - ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Dña, Alhena Mª Manzanares Chacón, Arquitecto y autor de la 
Proyecto de instalación del área infantil Plaza del L’Aquila

CERTIFICA: 

Que se ha efectuado el replanteo previo de la obra, comprobando la 
realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos 
para su normal ejecución y la de cuantos supuestos figuran en la memoria 
Valorada elaborada y que son básicos para la celebración del contrato de 
esta obra, una vez adjudicada por sus trámites reglamentarios. 

Que por lo expuesto es viable la ejecución del Proyecto. 

Lo que certifico a los efectos oportunos previstos en los artículos 231, 236 
y 237 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

En CUENCA, a 28 de noviembre de 2.022

EL REDACTOR  
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1.1 CUADRO DE PRECIOS BÁSICOS 
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 Cuadro de mano de obra   

  Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 

1 O01OA030 Oficial primera 19,990 17,439 h 348,63 

2 O01OB030 Oficial 1ª ferralla 19,990 2,967 h 59,35 

3 O01OB010 Oficial 1ª encofrador 19,990 4,600 h 92,00 

4 O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 19,990 18,091 h 361,82 

5 O01OB040 Ayudante ferralla 19,150 2,967 h 57,08 

6 O01OB140 Ayudante cerrajero 18,690 18,091 h 337,13 

7 O01OA050 Ayudante 18,540 19,113 h 354,35 

8 O01OA060 Peón especializado 18,330 24,923 h 456,87 

9 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 18,230 15,342 h 279,52 

10 O01OA070 Peón ordinario 18,100 14,554 h 263,29 

11 mo020 Oficial 1ª construcción. 18,000 10,780 h 193,90 

12 mo038 Oficial 1ª pintor. 18,000 0,413 h 7,44 

13 mo059 Ayudante cerrajero. 17,100 7,885 h 135,00 

14 mo076 Ayudante pintor. 17,050 0,413 h 7,04 

15 mo113 Peón ordinario construcción. 16,510 7,175 h 118,30 

      Total mano de obra: 3.071,72 
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Cuadro de maquinaria 
  

 

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad   Total 

1 M01HBN010 Desplazamiento bomba 110,000 0,185 h 20,37 

2 M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 72,000 0,330 h 23,76 

3 M07CA020 Camión bañera 20 m3 - 375 CV 47,790 4,864 h 232,25 

4 M05EC010 Retroexcavadora hidráulica cadenas 
90 CV 

45,760 2,554 h 116,73 

5 M08RT030 Rodillo compactador tándem 7500 kg 43,000 0,660 h 28,38 

6 M07CG010 Camión con grúa 6 t 42,890 1,204 h 50,59 

7 M01HBT030 Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 
m 

17,600 10,893 m3 191,71 

8 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

3,200 3,500 h 11,20 

9 M12O010 Equipo oxicorte 2,690 1,150 h 2,99 

10 M06MI020 Martillo picador eléctrico 16,8 J 
11 kg 

2,680 3,469 h 9,32 

11 M11HR010 Regla vibrante eléctrica 230V 
a=2000 mm 

2,250 2,934 h 6,64 

12 M10AF010 Sulfatadora mochila 2,000 0,778 h 1,56 

13 M11HV150 Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 1,500 0,725 h 1,10 

14 M07N601 Canon de vertido tierras limpias 
para reposición de canteras 

0,950 60,798 t 57,76 

      Total maquinaria: 754,36 
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Cuadro de materiales 
 

  Núm. Código Denominación del material Precio Cantidad  Total 

 1 P29BM210 Banco recto madera 1,75 m 329,600 5,000 u 1.648,00 

  
2 P29W250 Cartel normativo en áreas infantiles de HPL de 81 x 60,5 

x 1 cm, caras en amarillo y detalles y comentarios 
tallados hasta fondo negro 

267,800 1,000  u 267,80 

  3 P29W270 Soporte de madera tratada D=200 mm 164,800 1,000 u 164,80 

  4 P01HAV190 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 66,580 11,925 m3 794,17 

  
5 mt26btr010a Rejilla electrosoldada con pletina de acero galvanizado 

de 30x2 mm en cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor 
electrosoldado. 

51,700 3,100 m² 160,27 

  
6 mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

33,860 0,525 t 17,85 

  7 P01AG150 Grava morro 80/200 mm 27,100 5,835 m3 158,32 

  

8 mt26aad010b Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 
16x16 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión 
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. 

17,710 41,755 m 739,55 

  

9 mt26aad010h Pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 
40x8 mm, montado en taller con tratamiento anticorrosión 
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. 

16,570 70,000 m 1.159,90 

  

10 mt26aad020a Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado, 
liso, de 12x12 mm, montado en taller con tratamiento 
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-
PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor 
medio de recubrimiento de 20 micras. 

15,960 262,500 m 4.189,50 

  11 P01AF100 Macadam huso M(60) desgaste ángeles <30 8,930 26,400 T 235,79 

  12 P25OU080 Minio electrolítico 7,690 2,409 l 19,27 

  

13 mt27pmr010a Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, 
color gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, 
pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, pigmentos 
antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla 
de hidrocarburos, para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola sobre superficies metálicas. 

3,110 0,846 l 2,64 

  
14 P03AMQ030 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm - 2,792 

kg/m2 
2,950 67,531 m2 199,34 

  
15 P03ACD010 Acero corrugado elab. B 500 SD 1,860 182,574 

Kg 
339,07 

  16 mt08aaa010a Agua. 1,500 0,210 m³ 0,35 

  17 P03ALP010 Acero laminado S275JR 1,410 288,00 Kg 405,86 

  18 P01DW090 Pequeño material 1,360 18,760 u 25,44 

  19 P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 1,170 1,576 kg 2,27 

  20 P03ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,930 5,681 kg 5,29 

  
21 mt26aaa033a Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero 

galvanizado, de cabeza avellanada. 
0,290 12,400 Ud 3,60 

  22 P01CC040 Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,100 19,450 kg 1,95 

      
Total materiales: 10.541,0

3 
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1.2 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
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 Cuadro de precios auxiliares      

                        

  Núm. Código Ud Descripción Total   

1 A03VB020 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta de 
fabricación, realizado por medio de camión-bomba en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación. Totalmente 
realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, 
vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y 
NTE-CSZ. 

    O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,990 5,00 

    O01OA070 0,250 h Peón ordinario 18,100 4,53 

    
M11HV150 0,250 h Vibrador hormigón 230V 

Aguja 50 mm 
1,500 0,38 

    M01HBN010 0,017 h Desplazamiento bomba 110,000 1,87 

    
M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 

m3 pluma 32 m 
17,600 17,60 

    %PM0200 2,000 % Pequeño Material 29,380 0,59 

              Total por m3: 29,970 

2 A03VB050 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta de 
fabricación, realizado por medio de camión-bomba en 
relleno en soleras. Totalmente realizado; i/p.p. de 
encamillado de pilares y muros, vibrado y colocación. 
Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ. 

    O01OA030 0,367 h Oficial primera 19,990 7,34 

    O01OA070 0,367 h Peón ordinario 18,100 6,64 

    
M11HR010 0,367 h Regla vibrante eléctrica 

230V a=2000 mm 
2,250 0,83 

    M01HBN010 0,017 h Desplazamiento bomba 110,000 1,87 

    
M01HBT030 1,000 m3 Bombeo hormigón 56 a 75 

m3 pluma 32 m 
17,600 17,60 

    %PM0200 2,000 % Pequeño Material 34,280 0,69 

              Total por m3: 34,970 

3 E04AB040 kg Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 
36068:2011, UNE 36065:2011 y UNE-EN 10080:2006, 
suministrado de manera elaborada o armada (preformada) 
de taller, y colocado en obra. Totalmente montado; 
i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-
08 y CTE DB-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo 
(UE) 305/2011. 

    O01OB030 0,014 h Oficial 1ª ferralla 19,990 0,28 

    O01OB040 0,014 h Ayudante ferralla 19,150 0,27 

    
P03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 

500 SD 
1,860 1,95 

    P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,170 0,01 

              Total por kg: 2,510 
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 Cuadro de precios auxiliares      

                        

  Núm. Código Ud Descripción Total   

4 E04AMQ030 m2 Malla electrosoldada de barras de acero corrugado B 500 
SD/T de D=6 mm, formando trama en cuadrícula de #150x150 
mm, fabricada conforme a UNE 36092:2014, UNE 36061:2014, 
UNE 36060:2014, UNE-EN 10080:2006 y UNE 36099:1996, 
suministrada en paneles de dimensiones aprox. 6,00x2,20 
m de medidas totales con bandas laterales de solape 
(malla simple ahorro); colocada en obra, i/p.p. de 
alambre de atar. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras 
de acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

    O01OB030 0,010 h Oficial 1ª ferralla 19,990 0,20 

    O01OB040 0,010 h Ayudante ferralla 19,150 0,19 

    
P03AMQ030 1,267 m2 Malla electrosoldada 

B500 SD/T #150x150x6 mm 
- 2,792 kg/m2 

2,950 3,74 

    P03AAA020 0,010 kg Alambre atar 1,30 mm 1,170 0,01 

    %PM0050 0,500 % Pequeño Material 4,140 0,02 

              Total por m2: 4,160 

5 O01OA090 h Cuadrilla A 

    O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,990 19,99 

    O01OA050 1,000 h Ayudante 18,540 18,54 

    O01OA070 0,500 h Peón ordinario 18,100 9,05 

              Total por h: 47,580 
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1.3 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
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Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

  1 ACTUACIONES PREVIAS     
1.1 u Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o 

atornillado al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto 
cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a 
almacén o vertedero, según RD 105/2008 y NTE-ADD. 

    

  (Mano de obra)     

  Ayudante 0,500 h 18,540 9,27   

  Peón especializado 0,500 h 18,330 9,17   

  (Maquinaria)     

  Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 0,167 h 2,680 0,45   

  3% Costes indirectos 0,57   

              19,46 

1.2 u Desmontaje de papelera con poste de sujección y recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada al pavimento; 
incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano en la obra para 
su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén o vertedero, según 
RD 105/2008 y NTE-ADD. 

    

  (Mano de obra)     

  Ayudante 0,333 h 18,540 6,17   

  Peón especializado 0,333 h 18,330 6,10   

  (Maquinaria)     

  Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 0,133 h 2,680 0,36   

  3% Costes indirectos 0,38   

              13,01 

1.3 u Retirada de juego infantil de tipo individual, de pequeñas dimensiones, empotrado o atornillada en 
pavimento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pavimento y la 
retirada de materiales y escombros hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y 
retirada de los mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y descarga ni transporte a 
almacén o vertedero. Conforme a NTE ADD-18. 

    

  (Mano de obra)     

  Ayudante 1,000 h 18,540 18,54   

  Peón especializado 1,000 h 18,330 18,33   

  (Maquinaria)     

  Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg 1,000 h 2,680 2,68   

  3% Costes indirectos 1,19   

              40,74 

1.4 m3 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos, por medios 
mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a 
una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de 
medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario 0,025 h 18,100 0,45   
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Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

  (Maquinaria)      

  Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 CV 0,042 h 45,760 1,92   

  Camión bañera 20 m3 - 375 CV 0,080 h 47,790 3,82   

  
Canon de vertido tierras limpias para 
reposición de canteras 

1,000 t 0,950 0,95 
  

  3% Costes indirectos 0,21   

              7,35 

1.5 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas 
de 30 cm de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluido refino de taludes y con parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario 0,090 h 18,100 1,63   

  (Maquinaria)     

  Motoniveladora de 200 CV 0,020 h 72,000 1,44   

  Rodillo compactador tándem 7500 kg 0,040 h 43,000 1,72   

  (Materiales)     

  Macadam huso M(60) desgaste ángeles <30 1,600 t 8,930 14,29   

  3% Costes indirectos 0,57   

              19,65 

  2 CIMENTACIÓN     
2.1 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a 

compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a 
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; 
armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. 
de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y 
NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,055 h 19,990 1,10   

  Peón ordinario 0,055 h 18,100 1,00   

  Oficial 1ª ferralla 0,010 h 19,990 0,20   

  Ayudante ferralla 0,010 h 19,150 0,19   

  (Maquinaria)     

  Desplazamiento bomba 0,003 h 110,000 0,33   

  Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 0,150 m3 17,600 2,64   

  Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 0,055 h 2,250 0,12   

  (Materiales)     

  Hormigón HA-25/B/20/IIa central 0,165 m3 66,580 10,99   

  Alambre atar 1,30 mm 0,010 kg 1,170 0,01   
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Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

  
Malla electrosoldada B500 SD/T 
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 

1,267 m2 2,950 3,74 
  

  (Resto obra) 0,08   

  3% Costes indirectos 0,61   

              21,01 

2.2 m3 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado 
en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades 
relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. 
Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía de 60 kg/m3, 
vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE 
DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,250 h 19,990 5,00   

  Peón ordinario 0,250 h 18,100 4,53   

  Oficial 1ª ferralla 0,840 h 19,990 16,79   

  Ayudante ferralla 0,840 h 19,150 16,09   

  (Maquinaria)     

  Desplazamiento bomba 0,017 h 110,000 1,87   

  Bombeo hormigón 56 a 75 m3 pluma 32 m 1,000 m3 17,600 17,60   

  Vibrador hormigón 230V Aguja 50 mm 0,250 h 1,500 0,38   

  (Materiales)     

  Hormigón HA-25/B/20/IIa central 1,080 m3 66,580 71,91   

  Alambre atar 1,30 mm 0,360 kg 1,170 0,42   

  Acero corrugado elab. B 500 SD 63,000 kg 1,860 117,18   

  (Resto obra) 0,71   

  3% Costes indirectos 7,57   

              260,05 

  3 MOBILIARIO URBANO     
3.1 1 Suministro de Columpio Bowl Swing o similar, compuesto por dos postes curvados con diferentes 

alturas de los cuales cuelga un asiento nido mediante cuerdas. 
Dimensiones 1,3 x 3,7 x 2,9 
area de seguridad 6,8 x 3,7 
altura de caida 1,18 
Edad mínima 3 

    

  (Medios auxiliares)     

  Columpio bolw swing 1,000 1 9.176,699 9.176,699   

  3% Costes indirectos 275,30   

              9.452,00 
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Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

3.2 1 Suministro de red tridimensional de cuerda o similar, compuesto por una estructura metálica de 
barras unidas por esferas y cerradas parcialmente por paneles de bambú con una red en el interior, 
tobogán cóncavo curvo y membrana de acceso. 
Medidas del producto: 8,2 x 4,5 x 3,3 
Dimensiones área de seguridad: 11,8 x 8 m.  
 Altura de caída: 2 m.Edad de uso: > 5 años. 
 Elemento certificado conforme a EN1176. 

    

  (Medios auxiliares)     

  Conjunto red tridimensional y tobogan 1,000 1 73.744,660 73.744,66   

  3% Costes indirectos 2.212,34   

              75.957,00 

3.3 1 MESA DE HORMIGÓN PARA FIJAR CON BANCOS SIN RESPALDO o similar, compuesto por 
una mesa rectangular para fijar en el suelo, con un tablero de ajedrez y otro de parchís en la 
superficie y dos bancos sin respaldo. Construida en hormigón vibrado reforzado clase B30, 
superficie pulida e impregnada con un barniz especial que le proporciona una alta resistencia a las 
condiciones climáticas. Dotada de bordes redondeados y reforzados en todo su perímetro por un 
perfil de aluminio que le confiere máxima resistencia y seguridad. Los asientos están construidos 
con bandas de polietileno. 
Dimensiones conjunto: 1800 x 1680 mm. 

    

  (Medios auxiliares)     

  Mesa multijuegos 1,000 1 2.766,019 2.766,019   

  3% Costes indirectos 82,98   

              2.849,00 

3.4 1 ARENERO, ROLLIZO DE MADERA, DE UNA CAPA, compuesto por varias vigas unidas, fabricado 
en madera de Robinia. 
Precio por metro lineal. 
Edad de uso: > 2 años. 
4 Piezas laterales de cajón de arena, Ø 25-30 cm 

    

  (Medios auxiliares)     

  Arenero rollizo de madera 1,000 1 409,709 409,71   

  3% Costes indirectos 12,29   

              422,00 

3.5 1 MEDIA BOLA ESTÁNDAR o similar. Material SBR estándar: caucho reciclado granulado Agente 
aglutinante: poliuretano MDI Colores gris Peso SBR estándar: aprox. 75,2 kg Diámetro aprox. 695 
mm Ancla de acero Ø 42,8 mm, longitud aprox. 750 mm 

    

  (Medios auxiliares)     

  Media bola caucho 695mm 1,000 1 396,117 396,12   

  3% Costes indirectos 11,88   

              408,00 

3.6 1 MEDIA BOLA ESTÁNDAR o similar. Material SBR estándar: caucho reciclado granulado Agente 
aglutinante: poliuretano MDI Colores gris Peso SBR estándar: aprox. 75,2 kg Diámetro aprox. 500 
mm Ancla de acero Ø 42,8 mm, longitud aprox. 750 mm 

    

  (Medios auxiliares)     

  Media bola caucho 500mm 1,000 1 288,000 288,00   

  3% Costes indirectos 8,64   

              296,64 
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Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

3.7 1 MEDIA BOLA ESTÁNDAR o similar. Material SBR estándar: caucho reciclado granulado Agente 
aglutinante: poliuretano MDI Colores gris Peso SBR estándar: aprox. 75,2 kg Diámetro aprox. 345 
mm Ancla de acero Ø 42,8 mm, longitud aprox. 750 mm 

    

  (Medios auxiliares)     

  Media bola caucho 345mm 1,000 1 159,592 159,60   

  3% Costes indirectos 4,78   

              164,38 

3.8 1 Suministro de MUELLES LINEA NATURAL RODEO, o similar, fijación suelo natural  
El resorte grande tiene una bobina de Ø 18 mm, un diámetro de Ø 170 y una altura de 410 mm. El 
anclaje está disponible de un ancla de suelo en la que se puede verter hormigón.  
Se incluyen cubiertas de plástico a juego y todas las piezas de montaje necesarias. A prueba de 
vandalismo. Grupos de edad <36 meses 

    

  (Medios auxiliares)     

  Muelle individual 1,000 1 1.587,961 1.587,96   

  3% Costes indirectos 47,64   

              1.635,60 

3.9 1 TRANSPORTE DE MATERIALES A DESTINO - EXCLUIDOS MEDIOS DE DESCARGA. 
Transporte de materiales a destino indicado por el cliente en transporte convencional , excluida 
descarga de materiales en destino. El cliente debe proveerse de medios de descarga adecuados 
para la realización de la misma garantizando la accesibilidad al lugar de descarga de transporte de 
camión trailer. 

    

  (Medios auxiliares)     

  Transporte de elementos 1,000 1 17.475,728 17.475,73   

  3% Costes indirectos 524,27   

              18.000,00 

3.10 1 Partida estimativa en posible régimen de subcontratación de trabajos de reparación, 
mantenimiento preventivo y trabajos de montaje de parques infantiles prestado por personal 
especializado y conforme a EN1176. Certificación final de instalación conforme EN1176. 

    

  (Medios auxiliares)     

  Montaje de juegos infantiles 1,000 1 5.802,427 5.802,43   

  3% Costes indirectos 174,07   

              5.976,50 

3.11 m Barandilla en L de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8 mm y montantes de cuadradillo 
de perfil macizo de hierro forjado con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de 
los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de hierro 
forjado, fijada mediante patillas de anclaje. Anclaje lateral mesiante voluta de forja cada 200cm de 
separación.  Elaborada en taller y montaje en obra. Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE 
Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero. 0,410 h 18,230 7,47   

  Oficial 1ª construcción. 0,308 h 18,000 5,54   

  Ayudante cerrajero. 0,205 h 17,100 3,51   

  Peón ordinario construcción. 0,205 h 16,510 3,38   



 
 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN ÁREA INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA, EN CUENCA 

 

PRESUPUESTO  
  

Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

  (Maquinaria)     

  
Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

0,100 h 3,200 0,32 
  

  (Materiales)     

  Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-
2. 

0,015 t 33,860 0,51 

  

  

Cuadradillo de perfil macizo de hierro 
forjado marcado de 16x16 mm, montado en 
taller con tratamiento anticorrosión 
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-
butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. 

1,193 m 17,710 21,13 

  

  

Pletina de perfil macizo de hierro 
forjado marcado de 40x8 mm, montado en 
taller con tratamiento anticorrosión 
según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-
butiral con un espesor medio de 
recubrimiento de 20 micras. 

2,000 m 16,570 33,14 

  

  

Cuadradillo de perfil macizo de hierro 
forjado marcado, liso, de 12x12 mm, 
montado en taller con tratamiento 
anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e 
imprimación SHOP-PRIMER a base de resina 
polivinil-butiral con un espesor medio 
de recubrimiento de 20 micras. 

7,500 m 15,960 119,70 

  

  (Resto obra) 3,89   

  3% Costes indirectos 5,96   

              204,56 

3.12 u Suministro y colocación de banco fabricado con pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 
x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) tratado con Ferrus, dos tablones de madera tropical de 170 x 40 mm 
(UM332: 190 x 45 mm) en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en el 
respaldo tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo. Acabado color caoba. 
Tornillos de acero inoxidable. 
Anclaje recomendado: Mediante tornillos de fijación M10 según superficie y proyecto. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 1,000 h 19,990 19,99   

  Ayudante 1,000 h 18,540 18,54   

  Peón ordinario 0,500 h 18,100 9,05   

  (Materiales)     

  Pequeño material 3,000 u 1,360 4,08   

  Banco recto madera 1,75 m 1,000 u 329,600 329,60   

  3% Costes indirectos 11,44   
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PRESUPUESTO  
  

Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

              392,70 

3.13 1 Valla de rollizos verticales de madera de pino de 1ª calidad, de D=10 cm y 95 cm de longitud, 
tratados en autoclave, con acabado en roble y suministrada en piezas de 0.95 m y colocados en 
posición vertical, en forma de empalizada, unidos en la parte inferior por una pletina de 150X10 mm, 
unidos a unas placas de anclaje por medio de unas pletinas de 10 mm de espesor, sujeción y anclaje, 
terminado. 

    

  (Medios auxiliares)     

  Resto de materiales 1,000 1 19,290 19,29   

  (Mano de obra)     

  Peón especializado 1,000 h 18,330 18,33   

  3% Costes indirectos 1,13   

              38,75 

3.14 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-
DB-SE-A y EAE. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero 0,035 h 19,990 0,70   

  Ayudante cerrajero 0,035 h 18,690 0,65   

  (Maquinaria)     

  Camión con grúa 6 t 0,005 h 42,890 0,21   

  (Materiales)     

  Acero laminado S275JR 1,100 kg 1,410 1,55   

  Minio electrolítico 0,010 l 7,690 0,08   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,29 

3.15 u Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 150x100x10 mm con cuatro 
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada en 
posición horizontal para anclaje de barandillas, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 
1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª encofrador 0,200 h 19,990 4,00   

  Oficial 1ª cerrajero 0,420 h 19,990 8,40   

  Ayudante cerrajero 0,420 h 18,690 7,85   

  (Maquinaria)     

  Equipo oxicorte 0,050 h 2,690 0,13   

  (Materiales)     

  Pequeño material 0,120 u 1,360 0,16   

  Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,247 kg 0,930 0,23   

  Acero laminado S275JR 1,771 kg 1,410 2,50   
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PRESUPUESTO  
  

Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

  3% Costes indirectos 0,70   

              23,97 

3.16 u Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 100x100x10 mm con cuatro 
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas,colocada en 
posición horizontal para anclaje de barandillas, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 
1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª encofrador 0,200 h 19,990 4,00   

  Oficial 1ª cerrajero 0,420 h 19,990 8,40   

  Ayudante cerrajero 0,420 h 18,690 7,85   

  (Maquinaria)     

  Equipo oxicorte 0,050 h 2,690 0,13   

  (Materiales)     

  Pequeño material 0,120 u 1,360 0,16   

  Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,247 kg 0,930 0,23   

  Acero laminado S275JR 0,787 kg 1,410 1,11   

  3% Costes indirectos 0,66   

              22,54 

3.17 m² Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color 
gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, 
pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos 
(rendimiento: 0,125 l/m²), sobre cerrajería interior de acero. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª pintor. 0,061 h 18,000 1,10   

  Ayudante pintor. 0,061 h 17,050 1,04   

  (Materiales)     

  

Imprimación sintética antioxidante de 
secado rápido, color gris, acabado mate, 
a base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, 
pigmentos antioxidantes y disolvente 
formulado a base de una mezcla de 
hidrocarburos, para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

0,125 l 3,110 0,39 

  

  (Resto obra) 0,05   

  3% Costes indirectos 0,08   

              2,66 

3.18 u Suministro y colocación de poste con cartel informativo compuesto por poste de madera tratada 
(Nivel IV) de 80 mm de diámetro y  1,84 m de altura, anclaje mediande pletina de acero a la solera. 
Cartel normativo en áreas infantiles de HPL de 81 x 60,5 x 1 cm, caras en amarillo y detalles y 
comentarios tallados hasta fondo negro 

    

  (Mano de obra)     
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PRESUPUESTO  
  

Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

  Oficial primera 1,000 h 19,990 19,99   

  Peón ordinario 1,500 h 18,100 27,15   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 u 1,360 1,36   

  Cartel normativo 1,000 u 267,800 267,80   

  Soporte de madera tratada D=200 mm 1,000 u 164,800 164,80   

  3% Costes indirectos 14,43   

              495,53 

  4 PAVIMENTOS     
4.1 m2 Pavimento de morro de río de tamaño 80/200 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con 

cemento y colocado en capa uniforme de 15 cm de espesor, sobre base firme (no incluida), 
i/palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, terminado. Componentes del 
pavimento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,200 h 19,990 4,00   

  Ayudante 0,200 h 18,540 3,71   

  Peón ordinario 0,100 h 18,100 1,81   

  (Maquinaria)     

  Sulfatadora mochila 0,020 h 2,000 0,04   

  (Materiales)     

  Grava morro 80/200 mm 0,150 m3 27,100 4,07   

  Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos 0,500 kg 0,100 0,05   

  3% Costes indirectos 0,41   

              14,09 

4.2 m2 Suministro de suelo de seguridad Childsplay o similar,  para su uso en áreas de juego infantiles 
conforme a EN1176-EN1177, válido para alturas libres de caída hasta 250 cms. Sistema instalado 
sobre suelo natural estabilizado previamente con una capa de al menos 50 mm de grava angular 
(no incluido en el precio) , o sobre asfalto o superficie pavimentada. Sistema de absorcion de 
impactos formada por base de losetas de polipropileno EPP de 65 mm de grosor, geotextil Nottssfilm 
de alto gramaje y capa de acabado superficial en césped artificial en polipropileno Nottssward 1150 
con alta protección ultravioleta. 
Sistema de suelo de seguridad para áreas infantiles certificado por TÜV conforme a EN1177. Medida 
la unidad instalada a excepción de obra civil de acondicionamiento en caso de ser necesario. 
Ejecución en un color base dentro de la gama de colores Childsplay 

    

  (Medios auxiliares)     

  
Suministrro suelo de seguridad zona 
infantil 

1,000 m2 127,961 127,96 
  

  3% Costes indirectos 3,84   

              131,80 

4.3 m² Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en 
cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje mecánico con 
tacos de nylon y tornillos de acero. Sistema de seguridad contra acceso de animales. 

    

  (Mano de obra)     
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Anejo justificación de precios 

Nº Designación 
Importe 

Parcial Total 

  Oficial 1ª cerrajero. 0,320 h 18,230 5,83   

  Ayudante cerrajero. 0,229 h 17,100 3,92   

  (Materiales)     

  
Anclaje mecánico con taco de nylon y 
tornillo de acero galvanizado, de cabeza 
avellanada. 

4,000 Ud 0,290 1,16 

  

  

Rejilla electrosoldada con pletina de 
acero galvanizado de 30x2 mm en 
cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor 
electrosoldado. 

1,000 m² 51,700 51,70 

  

  (Resto obra) 1,25   

  3% Costes indirectos 1,92   

              65,78 

  5 GESTIÓN DE RESIDUOS     
5.1 m3 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero 

autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de 
vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

    

  (Maquinaria)     

  Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3 0,000 h 31,860 0,00   

  Camión basculante 4x4 de 14 t 0,000 h 34,920 0,00   

  Canon escombro mixto a planta RCD 0,000 t 24,880 0,00   

  3% Costes indirectos 0,63   

              21,61 

  6 SEGURIDAD Y SALUD     
6.1 1 Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa, para Seguridad y Salud 

durante la ejecucion de las obras.     

  (Medios auxiliares)     

  
Partida alzada a justificar Seguridad y 
Salud 

1,000 1 97,087 97,09 
  

  3% Costes indirectos 2,91   

              100,00 
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PRESUPUESTO  
  

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 U Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o 
atornillado al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta 
punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir 
transporte a almacén o vertedero, según RD 105/2008 y NTE-ADD. 

  

Total u  ......: 8,000 19,46 155,68 

1.2 U Desmontaje de papelera con poste de sujección y recuperación del material para su posterior 
ubicación en otro emplazamiento, fabricada en madera/metal, empotrada o atornillada al 
pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta punto cercano 
en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir transporte a almacén 
o vertedero, según RD 105/2008 y NTE-ADD. 

  

Total u  ......: 1,000 13,01 13,01 

1.3 U Retirada de juego infantil de tipo individual, de pequeñas dimensiones, empotrado o atornillada 
en pavimento; incluyendo p.p. de desconexión de accesorios si procediera, picado de pavimento 
y la retirada de materiales y escombros hasta punto cercano en la obra para su posterior 
tratamiento y retirada de los mismos. No se incluyen medios auxiliares de elevación y descarga 
ni transporte a almacén o vertedero. Conforme a NTE ADD-18. 

  

Total u  ......: 2,000 40,74 81,48 

1.4 M3 Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos flojos, por medios 
mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al 
vertedero a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte 
proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Área de juego infantil 330     0,150     49,500   
Conexion exterior 42     0,200     8,400   
Cimentación 02.01 2 1,000 1,000 1,000     2,000   
Cimetación 02.02 - 1 1 0,600 0,600 0,550     0,198   
Cimentación 02.02 - 2 1 1,000 0,400 0,550     0,220   
Cimentación 02.04 5 0,300 0,300 0,500     0,225   
Cimentación 02.05  1 0,350 0,350 0,600     0,074   
Cimentación 02.06 3 0,250 0,250 0,600     0,113   
Cimentación 02.07 3 0,150 0,150 0,600     0,041   
Cimentación 02.08 1 0,300 0,300 0,300     0,027   
              60,798 60,798 

Total m3  ......: 60,798 7,35 446,87 

1.5 M3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas 
de 30 cm de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluido refino de taludes y con 
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  330     0,050     16,500   
              16,500 16,500 

Total m3  ......: 16,500 19,65 324,23 

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 1.021,27 
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PRESUPUESTO  
  

Presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia característica a 
compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en 
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a 
condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm; 
armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realizada; 
i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-
08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

Total m2  ......: 53,300 21,01 1.119,83 

2.2 M3 Hormigón armado en zapatas, riostras, vigas o zanjas de cimentación HA-25/B/20/IIa, elaborado 
en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, 
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a 
humedades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta 
precipitación. Totalmente realizado; i/p.p. de armadura de barras de acero corrugado con cuantía 
de 60 kg/m3, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normas EHE-08, 
NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

                  
Cimentación 02.01 2 1,000 1,000 1,000     2,000   
Cimetación 02.02 - 1 1 0,600 0,600 0,550     0,198   
Cimentación 02.02 - 2 1 1,000 0,400 0,550     0,220   
Cimentación 02.04 5 0,300 0,300 0,500     0,225   
Cimentación 02.05  1 0,350 0,350 0,600     0,074   
Cimentación 02.06 3 0,250 0,250 0,600     0,113   
Cimentación 02.07 3 0,150 0,150 0,600     0,041   
Cimentación 02.08 1 0,300 0,300 0,300     0,027   
              2,898 2,898 

Total m3  ......: 2,898 260,05 753,62 

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 1.873,45 
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PRESUPUESTO  
  

Presupuesto parcial nº 3 MOBILIARIO URBANO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 1 Suministro de Columpio Bowl Swing o similar, compuesto por dos postes curvados con 
diferentes alturas de los cuales cuelga un asiento nido mediante cuerdas. 
Dimensiones 1,3 x 3,7 x 2,9 
area de seguridad 6,8 x 3,7 
altura de caida 1,18 
Edad mínima 3 

  

Total 1  ......: 1,000 9.452,00 9.452,00 

3.2 1 Suministro de red tridimensional de cuerda o similar, compuesto por una estructura metálica de 
barras unidas por esferas y cerradas parcialmente por paneles de bambú con una red en el 
interior, tobogán cóncavo curvo y membrana de acceso. 
Medidas del producto: 8,2 x 4,5 x 3,3 
Dimensiones área de seguridad: 11,8 x 8 m.  
 Altura de caída: 2 m.Edad de uso: > 5 años. 
 Elemento certificado conforme a EN1176. 

  

Total 1  ......: 1,000 75.957,00 75.957,00 

3.3 1 MESA DE HORMIGÓN PARA FIJAR CON BANCOS SIN RESPALDO o similar, compuesto por una 
mesa rectangular para fijar en el suelo, con un tablero de ajedrez y otro de parchís en la 
superficie y dos bancos sin respaldo. Construida en hormigón vibrado reforzado clase B30, 
superficie pulida e impregnada con un barniz especial que le proporciona una alta resistencia a 
las condiciones climáticas. Dotada de bordes redondeados y reforzados en todo su perímetro 
por un perfil de aluminio que le confiere máxima resistencia y seguridad. Los asientos están 
construidos con bandas de polietileno. 
Dimensiones conjunto: 1800 x 1680 mm. 

  

Total 1  ......: 1,000 2.849,00 2.849,00 

3.4 1 ARENERO, ROLLIZO DE MADERA, DE UNA CAPA, compuesto por varias vigas unidas, fabricado 
en madera de Robinia. 
Precio por metro lineal. 
Edad de uso: > 2 años. 
4 Piezas laterales de cajón de arena, Ø 25-30 cm 

  

Total 1  ......: 14,000 422,00 5.908,00 

3.5 1 MEDIA BOLA ESTÁNDAR o similar. Material SBR estándar: caucho reciclado granulado Agente 
aglutinante: poliuretano MDI Colores gris Peso SBR estándar: aprox. 75,2 kg Diámetro aprox. 
695 mm Ancla de acero Ø 42,8 mm, longitud aprox. 750 mm 

  

Total 1  ......: 1,000 408,00 408,00 

3.6 1 MEDIA BOLA ESTÁNDAR o similar. Material SBR estándar: caucho reciclado granulado Agente 
aglutinante: poliuretano MDI Colores gris Peso SBR estándar: aprox. 75,2 kg Diámetro aprox. 
500 mm Ancla de acero Ø 42,8 mm, longitud aprox. 750 mm 

  

Total 1  ......: 3,000 296,64 889,92 

3.7 1 MEDIA BOLA ESTÁNDAR o similar. Material SBR estándar: caucho reciclado granulado Agente 
aglutinante: poliuretano MDI Colores gris Peso SBR estándar: aprox. 75,2 kg Diámetro aprox. 
345 mm Ancla de acero Ø 42,8 mm, longitud aprox. 750 mm 

  

Total 1  ......: 3,000 164,38 493,14 

3.8 1 Suministro de MUELLES LINEA NATURAL RODEO, o similar, fijación suelo natural  
El resorte grande tiene una bobina de Ø 18 mm, un diámetro de Ø 170 y una altura de 410 mm. 
El anclaje está disponible de un ancla de suelo en la que se puede verter hormigón.  
Se incluyen cubiertas de plástico a juego y todas las piezas de montaje necesarias. A prueba de 
vandalismo. Grupos de edad <36 meses 

  

Total 1  ......: 1,000 1.635,60 1.635,60 

3.9 1 TRANSPORTE DE MATERIALES A DESTINO - EXCLUIDOS MEDIOS DE DESCARGA. Transporte 
de materiales a destino indicado por el cliente en transporte convencional , excluida descarga 
de materiales en destino. El cliente debe proveerse de medios de descarga adecuados para la 
realización de la misma garantizando la accesibilidad al lugar de descarga de transporte de 
camión trailer. 

  

Total 1  ......: 1,000 18.000,00 18.000,00 

3.10 1 Partida estimativa en posible régimen de subcontratación de trabajos de reparación, 
mantenimiento preventivo y trabajos de montaje de parques infantiles prestado por personal 
especializado y conforme a EN1176. Certificación final de instalación conforme EN1176. 

  

Total 1  ......: 1,000 5.976,50 5.976,50 
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3.11 M Barandilla en L de 110 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de pletina de perfil macizo de hierro forjado marcado de 40x8 mm y montantes de 
cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño 
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil 
macizo de hierro forjado, fijada mediante patillas de anclaje. Anclaje lateral mesiante voluta de 
forja cada 200cm de separación.  Elaborada en taller y montaje en obra. Conforme al CTE DB-
SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con materiales con marcado CE 
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

Total m  ......: 35,000 204,56 7.159,60 

3.12 U Suministro y colocación de banco fabricado con pies y refuerzo central de pletina de acero de 
50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) tratado con Ferrus, dos tablones de madera tropical de 170 x 40 
mm (UM332: 190 x 45 mm) en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en el 
respaldo tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e 
hidrófugo. Acabado color caoba. 
Tornillos de acero inoxidable. 
Anclaje recomendado: Mediante tornillos de fijación M10 según superficie y proyecto. 

  

Total u  ......: 5,000 392,70 1.963,50 

3.13 1 Valla de rollizos verticales de madera de pino de 1ª calidad, de D=10 cm y 95 cm de longitud, 
tratados en autoclave, con acabado en roble y suministrada en piezas de 0.95 m y colocados en 
posición vertical, en forma de empalizada, unidos en la parte inferior por una pletina de 150X10 
mm, unidos a unas placas de anclaje por medio de unas pletinas de 10 mm de espesor, sujeción 
y anclaje, terminado. 

  

Total 1  ......: 18,590 38,75 720,36 

3.14 Kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes 
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cartelas de unión con placa 
de anclaje 140 x 50 mm 

22           22,000 
  

Pletina 150 x 10 mm                 
    2,200 11,800       25,960   
    3,200 11,800       37,760   
    8,200 11,800       96,760   
    0,800 11,800       9,440   
    3,000 11,800       35,400   
    1,150 11,800       13,570   
              240,890 240,890 

Total kg  ......: 240,890 3,29 792,53 

3.15 U Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 150x100x10 mm con cuatro 
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro 10 cm de longitud total, soldadas, colocada 
en posición horizontal para anclaje de barandillas, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-
EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

Total u  ......: 5,000 23,97 119,85 

3.16 U Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de dimensiones 100x100x10 mm con cuatro 
garrotas de acero corrugado de 10 mm de diámetro y 10 cm de longitud total, soldadas,colocada 
en posición horizontal para anclaje de barandillas, colocada. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-
EN 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

Total u  ......: 18,000 22,54 405,72 

3.17 M² Aplicación manual de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, color 
gris, acabado mate, a base de resinas alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos inorgánicos, 
pigmentos antioxidantes y disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos 
(rendimiento: 0,125 l/m²), sobre cerrajería interior de acero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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Cartelas de unión con placa 
de anclaje 140 x 50 mm 

44 0,150 0,050       0,330 
  

Pletina 150 x 10 mm                 
  2 2,200 0,150       0,660   
  2 3,200 0,150       0,960   
  2 8,200 0,150       2,460   
  2 0,800 0,150       0,240   
  2 3,000 0,150       0,900   
  2 1,150 0,150       0,345   
Placa de anclaje S275JR 
150x100x10 mm 

10 0,150 0,100       0,150 
  

Placa de anclaje S275JR 
100x100x10 mm 

36 0,100 0,100 2,000     0,720 
  

              6,765 6,765 

Total m²  ......: 6,765 2,66 17,99 

3.18 U Suministro y colocación de poste con cartel informativo compuesto por poste de madera tratada 
(Nivel IV) de 80 mm de diámetro y  1,84 m de altura, anclaje mediande pletina de acero a la solera. 
Cartel normativo en áreas infantiles de HPL de 81 x 60,5 x 1 cm, caras en amarillo y detalles y 
comentarios tallados hasta fondo negro 

  

Total u  ......: 1,000 495,53 495,53 

Total presupuesto parcial nº 3 MOBILIARIO URBANO : 133.244,24 
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Presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 M2 Pavimento de morro de río de tamaño 80/200 mm ausente de polvo e impurezas, amasado con 
cemento y colocado en capa uniforme de 15 cm de espesor, sobre base firme (no incluida), 
i/palmeado, repaso, lavado en fresco, limpieza y p.p. de juntas, terminado. Componentes del 
pavimento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

  

Total m2  ......: 38,900 14,09 548,10 

4.2 M2 Suministro de suelo de seguridad Childsplay o similar,  para su uso en áreas de juego infantiles 
conforme a EN1176-EN1177, válido para alturas libres de caída hasta 250 cms. Sistema instalado 
sobre suelo natural estabilizado previamente con una capa de al menos 50 mm de grava angular 
(no incluido en el precio) , o sobre asfalto o superficie pavimentada. Sistema de absorcion de 
impactos formada por base de losetas de polipropileno EPP de 65 mm de grosor, geotextil 
Nottssfilm de alto gramaje y capa de acabado superficial en césped artificial en polipropileno 
Nottssward 1150 con alta protección ultravioleta. 
Sistema de suelo de seguridad para áreas infantiles certificado por TÜV conforme a EN1177. 
Medida la unidad instalada a excepción de obra civil de acondicionamiento en caso de ser 
necesario. Ejecución en un color tierra o dentro de la gama de colores  

  

Total m2  ......: 330,000 131,80 43.494,00 

4.3 M² Reja electrosoldada metálica formada por pletina de acero galvanizado de 30x2 mm en 
cuadrícula de 30x30 mm, con bastidor electrosoldado, montaje mediante anclaje mecánico con 
tacos de nylon y tornillos de acero. Sistema de seguridad contra acceso de animales. 

  

Total m²  ......: 3,100 65,78 203,92 

Total presupuesto parcial nº 4 PAVIMENTOS : 44.246,02 
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Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1 M3 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a vertedero 
autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, en 
camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon 
de vertedero, sin medidas de protección colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

  

Total m3  ......: 40,000 21,61 864,40 

Total presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS : 864,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
PROYECTO DE INSTALACIÓN ÁREA INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA, EN CUENCA 

 

PRESUPUESTO  
  

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1 1 Partida alzada a justificar, a disposicion de la Direccion Facultativa, para Seguridad y Salud 
durante la ejecucion de las obras.   

Total 1  ......: 1,000 100,00 100,00 

Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD : 100,00 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   

1 ACTUACIONES PREVIAS 1.021,27   

2 CIMENTACIÓN 1.873,45   

3 MOBILIARIO URBANO 133.244,24   

4 PAVIMENTOS 44.246,02   

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 864,40   

6 SEGURIDAD Y SALUD 100,00   

              Total .........: 181.349,38   

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y 

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 



PROYECTO DE INSTALACIÓN ÁREA INFANTIL PLAZA DEL L´AQUILA, EN CUENCA 

PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CONTRATA 

Cuenca, 28 de noviembre de 2022 

Fdo: 

Alhena Mª Manzanares Chacón 
ARQUITECTA CONSORCIO

 Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 1.021,27 

 Capítulo 2 CIMENTACIÓN 1.873,45 

 Capítulo 3 MOBILIARIO URBANO 133.244,24  

 Capítulo 4 PAVIMENTOS 44.246,02  

 Capítulo 5 GESTIÓN DE RESIDUOS 864,40  

 Capítulo 6 SEGURIDAD Y SALUD 100,00  

 Presupuesto de ejecución material 181.349,38  

 13% de gastos generales 23.575,42 

 6% de beneficio industrial 10.88,96 

 Suma 215.805,76 

 21% IVA 45.319,21 

 Presupuesto de ejecución por contrata 261.124,97 

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CIENTO VEINTICUATRO EUTOS Y NOVENTA Y SIETE CENTIMOS. 



PLANOS
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