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1.- MEMORIA. 

 

 

1.1.- ENCARGO. 

 

Se redacta el presente Proyecto por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de 

los Caballeros al Arquitecto Técnico D. Luis Jesús Rodríguez Carrasco, con el fin de definir las 

actuaciones a llevar a cabo para la ejecución de la obra ”Ejecución de Parque Infantil en 

Plaza de Toros”. 

 

Las actuaciones se desarrollaran en: 

 

- Parque Infantil Plaza de Toros de Jerez de los Caballeros. 

 

1.2.- OBJETO DE LA MEMORIA. 

 

Se pretenden definir las actuaciones a realizar para la remodelación y ordenación del 

actual parque infantil existente en la zona verde ubicada junto a la Plaza de Toros de Jerez 

de los Caballeros. Las actuaciones consisten en una remodelación total del espacio, 

dotándolo de nuevos juegos adaptados a la normativa actual, eliminación de los juegos 

existentes, e implementar los elementos de seguridad necesarios para este tipo de parques. 

Del mismo modo se pavimentara parte de la superficie actual del parque. Dichas áreas 

pavimentadas serán de hormigón, unas con tratamiento superficial al cuarzo y acabado 

semipúlido para que sea antideslizante; y otra parte, que será sobre la que se sitúan los 

juegos infantiles ira revestida de pavimento continuo en base y césped artificial en colores 

como terminación. Además de esto se dotará de papeleras y bancos de los que carece en la 

actualidad.  

 

1.3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 

 

Las obras se estructuran: 

 

 1.- Actuaciones Previas. 

 

Se procede al desbroce y eliminación de juegos existentes de toda la zona de 

actuación, trabajos que serán realizados mediante medios mecánicos. 

 

Preparación de las pendientes del terreno mediante excavación, rasantéo y 

compactación del terreno en la totalidad del recinto del parque. 
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Una vez tenemos el terreno compactado y con las pendientes para evacuación de 

aguas tal y como se especifica en la documentación grafica, se procederá al extendido y 

compactado de capa de 10cm. de espesor de zahorra artificial en base compactada.  

 

 

 2.- Cimentaciones. 

 

 Se procederá a la apertura de zapatas de 50x50x50, que sirven de anclaje a los 

diferentes juegos a instalar. Se procederá a continuación a la ejecución de solera de HA-20 

de 10cm de espesor armada con mallazo 15x15x6. Previamente se habrán colocado los 

diferentes anclajes de cada uno de los juegos y hormigonado de zapatas con hormigón HA-

25.  

 

 La solera ejecutada presentara diferentes acabados según las zonas establecidas en 

los planos de proyecto. 

 

 Se contempla la ejecución de alcorques sobre la arboleda que queda dentro de las 

zonas a pavimentar, para ellos se realizara un recercado alrededor de cada uno de los 

arboles existentes de 100x100cm. Dichos alcorques serán ejecutados a base de adoquines 

de 20x10x8cm de hormigón prefabricado colocados sobre hormigón HM-20.  

 

 3.- Pavimentaciones 

 

 Sobre la solera de hormigón se ejecuta pavimento de seguridad de caucho elaborado 

in-situ compuesto de 3cm. de espesor en caucho negro y resinas sintéticas, sobre el que 

posteriormente se colocará adherido césped artificial de 2cm. de espesor y 18.400 puntadas. 

en colores según diseño de planos de proyecto. Se reproducirán las formas y diseños de 

proyecto.   

 

4. Mobiliario y juegos 

 

 Se suministraran y colocarán nuevos juegos en el parque infantil a ejecutar: 

 

• Tobogán HDPE tractor con rocódromo. 

• Casita HDPE modelo bellota de arcoíris o similar. 

• 2 Muelles individuales HDPE figura simple tipo cerdito. 

• Columpio nido 

• Columpio asiento mixto. 

• Balancín con doble muelle en HDPE con figuras. 

• Conjunto TTC-03 compuesto de una torreta con tobogán y red de escalada. 

• Papeleras personalizadas en HDPE a colocar en el parque. 

• Banco metálico personalizado en HDPE. 

• Fuente de agua potable de fundición de 100cm. de altura con acabado en copa.     
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4. Elementos de Seguridad. 

 

 Se colocara cartel de vinilo sobre poste con las indicaciones que exige la normativa. 

 

 

 1.4.- VALORACION ACTUACIONES, CONDICIONES Y PLAZO DE EJECUCION. 

 
1 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................................... 3.485,23  
2 CIMENTACIONES ............................................................................................................................................ 8.746,86  
3 PAVIMENTACIONES ..................................................................................................................................... 16.957,17  
4 MOBILIARIO Y JUEGOS ................................................................................................................................ 15.535,83  
5 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................... 259,89  
6 GESTION DE RESIDUOS ................................................................................................................................... 252,19  
  

                                                                                                             PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 45.237,17 
 13,00 % Gastos generales ............................  5.880,83 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.714,23 

  

                                                                                                                                                       SUMA DE G.G. y B.I. 8.595,06                                                                            

 21,00 % I.V.A. ................................................................. 11.304,77 

  

                                                                                                    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 65.137,00 

                                                                                                     

                                                                                                                                 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  65.137,00 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  

 

La contratación, presupone la ejecución total de las obras descritas, sin aumento ni 

disminución de la cantidad total y sin estar sujeta a ninguna revisión de precios. 

El plazo de Ejecución de las obras, será de 2 meses a contar desde la firma del Acta de 

Replanteo. 

 

 

Jerez de los Caballeros, octubre 2.018 

 

 

EL ARQUITECTO TECNICO 

 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Jesús Rodríguez Carrasco 
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Se plantea la ejecución para valoraren la licitación de la obra la ejecución de las siguientes 

mejoras por orden de importancia de las mismas: 

 

1.- Ejecución de red de saneamiento paralela a la calle Miguel Hernández que se inicia en 

el límite superior del parque y va en sentido descendente hasta la esquina con Calle Plaza 

de Toros, acometiendo a imbornal existente en calle Miguel Hernández. Se ejecutará 

librando el futuro muro que contendrá las tierras de relleno del acerado hacia el interior 

del parque. Para la recogida de aguas en el límite del parque se colocaran dos imbornales 

sifonicos conectados a la nueva red a ejecutar, igualmente y según se indica en el plano de 

saneamiento de pendientes de proyecto para la recogida de aguas del parque se colocarán 

dos nuevos imbornales sifonicos conectados a la nueva red de saneamiento a ejecutar. 

 

MEDICIONES MEJORA Nº1:  

 

Total PEM mejora = 2.455,68€  

 
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01.01 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Saneamiento 1 35,00 0,50 0,50 8,75 
  _____________________________________________________  

 8,75 
01.01.02 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                     

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 1 8,75 8,75 
 30% esponj. 0,3 8,75 2,63 
  _____________________________________________________  

 11,38 

 SUBCAPÍTULO 01.02 RED DE SANEMAIENTO                                                
01.02.01 m.   TUBERÍA ENTERR.PVC ESTRUC.D=315/ P.CONSIST.                       

 Tubería enterrada de PVC estructurada para saneamiento, de unión en copa con junta elástica labia-  
 da, de 315 mm. de diámetro exterior, 5'0 mm. de espesor de pared, colocada sobre solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno late-  
 ral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta  
 los riñones, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de la zanja, incluso con p.p. de piezas es-  
 peciales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares,  
 cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 
01.02.02 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8  
 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento  
 en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-  
 na, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición  
 del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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01.02.03 ud   IMBORN.REJ.ABAT.ANTIRROB.50x30x67                                 

 Imbornal de hormigón prefabricado de 50x30 cm., y 67 cm. de profundidad, realizado sobre solera  
 de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y  
 antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, incluida la excavación, el relle-  
 no perimetral y conexionado a la red general de sanemaiento. Recibido a tubo de saneamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 

 

2.- Suministro y colocación de mesa tipo picnic de Arcoiris o similar con bancos incluidos 

de 2m. de longitud, ejecutada en acero y paneles HDPE. 

 

 
 

 

MEDICIONES MEJORA Nº2:  

 

Total PEM mejora = 1.160,00€  

 
CAPÍTULO 02 MOBILIARIO                                                        
02.01 ud   MESA PICNIC ARCOIRIS O SIMILAR TABLERO HDPE CON BANCOS 2m         

 Mesa picnic arcoiris o similar con bancos, metalica y de HDPE, incluso instalacion de la misma,  
 medida la unidad ejecutada.       
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 

 

 

En Jerez de los Caballeros a octubre de 2018 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Jesus Rodriguez Carrasco 

Arquitecto Técnico  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROMOTOR        

ARQUITECTO TÉCNICO       

TRABAJO       

EMPLAZAMIENTO       

 
El presente "PLIEGO de CONDICIONES" regirá en la Ejecución de las Obras que son objeto del 
presente "PROYECTO", y obliga a todos los agentes intervinientes en el proceso Constructivo y 
en el posterior  mantenimiento. 
 
Este "PLIEGO de CONDICIONES" consta de: 
 

 Condiciones TÉCNICAS GENERALES. 
 Condiciones TÉCNICAS PARTICULARES. 
 Condiciones FACULTATIVAS. 
 Condiciones ECONÓMICAS, y 
 Condiciones LEGALES. 

 
CONDICIONES TECNICAS GENERALES 

 
1. Las Obras deberán realizarse con arreglo a los Planos y especificaciones que conforman el 

presente "PROYECTO", así como a las órdenes, croquis y disposiciones complementarias que 
facilite el Arquitecto Técnico, Director Facultativo de las Obras, durante la fase de Ejecución. 

 
2. El Arquitecto Técnico , Director Facultativo, es el único que impartirá instrucciones y órdenes 

en la Obra, quedando obligado el Contratista a su cumplimiento. 
 

3. Cualquier propuesta de interpretación ó variación sobre el "PROYECTO", requerirá la 
consulta y aprobación previa del Director Facultativo, con consentimiento si procediera de la 
Propiedad. 

 
4. La Propiedad deberá dirigirse para todo lo concerniente a las Obras, al Director Facultativo, 

como representante Técnico para llevar a cabo y velar por la correcta ejecución de lo 
Proyectado. 

 
5. El Contratista, tendrá obligación de tener al frente del personal y por su cuenta, una persona 

cuya titulación ó especialización quedará definido en el Contrato de Ejecución de Obras. 
 

6. El personal que intervenga en las distintas Unidades de Obra, tendrá la capacitación técnica y la 
experiencia necesarias en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este 
extremo tanto al Contratista general como a las Subcontratas intervinientes, instaladores y 
gremios. 

 
7. Las órdenes a impartir por el Director Facultativo en la Obra, las dará al Constructor ó 

trabajador de mayor cualificación presente en el momento en la Obra, en caso de ausencia de 
aquel, mediante comunicación escrita en el Libro de Ordenes y Visitas facilitado por el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz, y que estará en todo momento en la 
Obra. El representante del Contratista firmará como enterado de su contenido. 

 
8. El proceso de ejecución de las Unidades de Obra se realizará con arreglo a las especificaciones 

contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 
complementadas por las órdenes del Director Facultativo. Las condiciones de aceptación y 
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rechazo serán determinadas en el Pliego de Condiciones Técnicas particulares y en su defecto se 
estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente. 

 
9. Para Unidades de Obra no tradicionales y no previstas en el presente Pliego de Condiciones, se 

estará a las condiciones de utilización de fabricante ó el Documento de Idoneidad Técnica si 
existiera, y en todo caso bajo las instrucciones del Arquitecto Técnico. 

 
10. El Contrato a suscribir entre Promotor y Contratista, deberá especificar la forma de abono de los 

trabajos que se vayan realizando y en las distintas fases en que se efectuará. 
 

En el caso de realizarse por Medición Real las Unidades de Obra Valorada a Precios Unitarios 
Convenidos, la forma de llevarse a cabo será la que describe el epígrafe de la Unidad 
correspondiente en el "PROYECTO", así como el detalle de las operaciones aritméticas que 
explica su cálculo en el estado de dimensiones, sirviendo como aclaración ó complemento, lo 
previsto en el Capítulo "IX" del Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, siempre que no contradigan al "PROYECTO". 
 

11.  En el caso de que el Contrato se realice en base a oferta de Contratista con epígrafes distintos a 
los del  "PROYECTO" en alguna Unidad de Obra deberán ser recogidas estas Unidades en 
Contrato bajo la modalidad de "VARIANTE". Caso contrario, la Unidad deberá realizarse bajo 
las especificaciones del "PROYECTO", quedando invalidado a todos los efectos el epígrafe 
del Contratista. 

 
12.  Los materiales y equipos a utilizar en la Obra, serán los definidos y con las Calidades 

especificadas en la Documentación del "PROYECTO". 
 

Las Marcas Comerciales que en ellos se incluyen, fundamentalmente en el Presupuesto, tienen 
un carácter orientativo y a efectos de composición de precios, de forma que las ofertas de los 
concursantes para la Ejecución de las Obras sean equiparables económicamente. No obstante el 
Adjudicatario, si lo desea, podrá proponer además otros similares de diferente Marca ó 
Fabricante. 
 
En todo caso, al comienzo de las Obras y con suficiente antelación para que el ritmo de 
ejecución de las mismas no sea afectado, el Adjudicatario presentará un muestrario completo de 
la totalidad de materiales a utilizar en la Obra, tanto de los especificados en "PROYECTO" de 
las variantes u opciones similares que él propone. A ellos adjuntará documentación detallada, 
suministrada por el fabricante, de las características técnicas, ensayos de laboratorios, 
homologaciones cartas de colores, garantías etc. que permitan evaluar su calidad e idoneidad 
técnica. Si la documentación no se presenta ó es juzgada incompleta, la Dirección Facultativa, 
podrá ordenar  la ejecución de ensayos previos informativos. Una vez analizados ó estudiados la 
documentación y muestras de materiales presentados, el Director Facultativo aprobará 
expresamente cada uno de los materiales a utilizar, cuya muestra y documentación será 
guardada como referencia, rechazándose el recibo de materiales que no se ajusten a la misma. 

 
13. El hecho de que el Director Facultativo apruebe las muestras de materiales e inspeccione la 

recepción y colocación de los mismos, no exime al Adjudicatario ó Constructor de la 
responsabilidad sobre la calidad de la Obra ejecutada, para lo que se establecerá los controles 
que crea oportunos para la recepción de los materiales en Obra, ensayos y control de la 
ejecución. 

 
14. El Director Facultativo en los casos que determine, exigirá garantías de los Proveedores, oficios 

ó gremios, sobre los equipos suministrados u Obra realizada. Garantías que se materializarán 
con Póliza de Seguros. Aval Bancario ó Documento suficiente a juicio del Director Facultativo. 

 
15. El Director Facultativo, podrá ordenar la practica de análisis y ensayos de todo tipo, que en cada 

caso resulten pertinentes así como designar la persona ó laboratorios que deben realizarlos, 
siendo los gastos que se originen de cuenta del Adjudicatario, hasta un importe máximo de 
UNO POR CIEN del Presupuesto de la Obra contratada. Si superada esa cantidad fuese 
necesario a juicio del Director Facultativo realizar más ensayos, su importe será abonado por la 
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Propiedad si el resultado es positivo, siendo a cargo del Adjudicatario los costos de los mismos, 
si los resultados fueran negativos. 

 
 

16. El Adjudicatario tendrá en la Obra un diario a disposición del Director Facultativo, sobre este 
diario se indicarán, cuando proceda los siguientes extremos: 

 
1º.- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y a la regularización del   contrato 

tales como notificaciones de toda clase de documentos (órdenes de servicio, diseños, 
mediciones, etc.). 

 
2º.- Las condiciones atmosféricas comprobadas (nivel pluviométrico, temperaturas, etc.). 
 
3º.- Los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio y las muestras realizadas en la 

obra. 
 
4º.- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o contradictorios. 
 
5º.- Las recepciones de materiales. 
 
6º.- Las incidencias o detalles que presentan algún interés desde el punto de vista de la calidad 

ulterior de los trabajos de cálculo de precios, de coste, de la duración real de los trabajos, 
medios, personal y maquinaria empleados, etc. 

 
17. El Contratista adjudicatario de las Obras será el único responsable de las incidencias que 

pudieran surgir por negligencias o inadecuado uso de los materiales o elementos de la 
construcción auxiliar. 

 
El Contratista debe poner inexcusablemente todos los medios necesarios para cumplir los 
preceptos de la vigente Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y 
de igual forma el Reglamento de Servicios de Prevención , R.D. 39/97 de 17 de Enero. 
 
De la misma forma y en aquellos casos en que les sea aplicables por las características de la 
Obra, se tendrá en cuenta el Real Decreto 1.627/97 de 24 de Octubre referente a las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  
 
Se cumplirán igualmente todas las disposiciones generales que sean de aplicación por 
Ordenanzas Municipales o condiciones que se expresen en la Licencia de Obras. 
 
Si el Contratista tuviera dudas acerca de las medidas concretas a adoptar en cada caso de 
prevención de accidentes, consultará al Arquitecto Técnico  quien le asesorará sobre los 
medios a utilizar. 
 
El Contratista no tendrá derecho a exigir de la Propiedad el abono del costo de las medidas de 
Seguridad adoptadas en la Obra, aunque éstas hayan sido impuestas por la Dirección Facultativa 
de la Obra, pues en el porcentaje de medios auxiliares y gastos generales que afectan a cada 
precio unitario se ha incluido la parte proporcional de los gastos que pudieran ocasionar el 
cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la Normativa vigente. 
 

18. El Constructor tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
Octubre, a efectos de no incrementar los riesgos derivados de la ejecución y deberá dar cuenta 
al Arquitecto Técnico de cualquier alteración no prevista en tal sentido. 

 
19. Para la buena conservación de la Obra terminada a fin de posibilitar su correcto funcionamiento 

y durabilidad, el Director Facultativo entregará al Promotor una ficha-informe con las Normas 
de mantenimiento y conservación de las distintas partes de Obra durante el periodo de vida de la 
misma. 

 
El Promotor se obliga a entregar al usuario las disposiciones señaladas en la misma. 
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Servirá de base para las citadas Normas, lo especificado en las Norma Tecnológicas de la 
Edificación. 
 

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

Apartado I - CONDICIONES TECNICAS DE DEMOLICIONES. 
 
1. Antes del comienzo de los trabajos deberán tenerse en cuenta las Obras existentes, 

especialmente las ocultas y las de tipo comunitario, cuidando de no dañar o alterar las 
circunstancias en que se hallen. 

 
El Contratista dará cuenta al Arquitecto Técnico de cualquier anomalía que surja. 

 
2. Una vez que el Constructor haya fijado las referencias necesarias de Obras ocultas que sean de 

afección al "PROYECTO", y ejecutadas las demoliciones previas necesarias, se efectuará el 
replanteo de las Obras previstas, en la forma y manera que se detalle en el Contrato de 
Ejecución de Obras, y si no se dijese, según lo previsto en el Pliego General de la Dirección 
General de Arquitectura. 

 
3. Las acometidas de instalaciones a la vía pública deberán ejecutarse según las Normas de las 

Empresas suministradoras o Ayuntamiento en su caso, siendo por cuenta del Contratista proveer 
de los oportunos permisos y prever las señalizaciones y protecciones necesarias. 

 
 

Apartado II - CONDICIONES  DE HORMIGONES Y MORTEROS.  
 
1. El Contratista deberá cuidar que la recepción de los materiales garantice los tipos, clases y 

categorías especificados en "PROYECTO",  y en su caso la existencia de documentos de 
idoneidad técnica y certificados de garantía. El almacenamiento deberá ser el adecuado para que 
garantice que las características del material no se verán alteradas. 

 
2. Caso de existir diferentes tipos, clases o categorías de materiales, deberán separarse para evitar 

confusión al uso. Igualmente los áridos deberán acopiarse de manera que no puedan mezclarse 
entre sí. 

 
3. Los amasados del hormigón se efectuarán siempre en hormigonera y por tiempo nunca inferior 

a un mínimo, cuidando la dosificación especificada por el Director Facultativo. 
 

4. En los hormigones suministrados premezclados por central, se vigilará por el Constructor el 
tiempo desde salida de la central cumpliendo lo establecido a este respecto por el Director 
Facultativo, quedando totalmente prohibido la adición de agua en el recipiente de transporte o 
en el curso de la manipulación. 

 
5. El vertido del hormigón no se ejecutará en caída libre a altura superior a 1,50 metros, debiendo 

compactarse por vibrado, siempre que se emplee armado debiendo evitar que toque las 
armaduras el vibrador. 

 
6. El director Facultativo indicará la plasticidad conveniente del hormigón, debiendo contar el 

Contratista en Obra con Cono de Abrams para controlar la misma. 
 

7. Los morteros deberán confeccionarse en pasteras u otros elementos mecánicos que sean 
aprobados por el  Arquitecto Técnico, siendo el tiempo mínimo de batido de medio minuto. 

  
8. La consistencia del mortero será tal que una bola de madera de 5 centímetros de diámetro 

colocada sobre una superficie plana del mismo, no produzca depresión mayor a un centímetro. 
 

9.  El Constructor cuidará las limitaciones de empleo de hormigones y morteros en cuanto a 
temperaturas máximas y mínimas ambientales y en tiempo de lluvia, debiendo cumplir lo 
ordenado al efecto por el Director Facultativo. 
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10. Las barras de acero que se emplean en armaduras deberán ser del mismo tipo de acero, 

debiendo su colocación ajustarse a planos y a las órdenes del Director Facultativo. Se prohiben 
las soldaduras de las barras. 

 
11. Los encofrados deberán apuntalarse cada metro como mínimo con puntales sanos sin empalmes 

y descansando sobre durmientes de madera, evitando vuelcos. Los tiempos de desencofrado 
serán indicados por el Director Facultativo. 

 
12. El tiempo de curado del hormigón y morteros será como mínimo de siete días, debiendo regarse 

las superficies para mantenerlas húmedas permanentemente. 
 
 

Apartado III - CONDICIONES TECNICAS DE LA CERRAJERIA Y    CARPINTERIA DE 
ARMAR. 

 
1. En cerrajería se emplearán aceros laminados con el tipo de calidad especificado en 

"PROYECTO", y teniendo en cuenta la utilización y tipo de fijación por soldadura o 
roblonado. El Contratista deberá exigir a la recepción del material certificado de garantía del 
fabricante y lo exhibirá al Director Facultativo. 

 
2. La ejecución se desarrollará basándose en los planos de taller que confeccionará el Constructor 

según los datos de "PROYECTO". En estos se definirá todos los elementos y disposición de 
ellos que conforman la estructura. 

 
3. Las soldaduras se ejecutarán por operarios especializados, efectuándose los controles de 

calidad que procedan. 
 

4. Las maderas a emplear en carpintería de armar tendrá la densidad adecuada a la resistencia a 
soportar y especificada en todo caso por el Director Facultativo. Serán de las escuadrías 
especificadas y seca. Las posiciones de las fibras serán las más favorables en relación con los 
esfuerzos a soportar por cada pieza. 

 
5. Las maderas a emplear en andamios o medios auxiliares pueden haber sido utilizadas 

previamente, aunque deben someterse a controles que acrediten su resistencia. Los ensambles 
y uniones serán sometidos a la aprobación del Director Facultativo. 

 
 

Apartado IV - CONDICIONES TECNICAS   DE  ALBAÑILERIA,         RECUBRIMIENTO 
Y CANTERIAS. 

 
1. Los materiales a emplear cumplirán las especificaciones propias de los diferentes tipos de cada 

uno de ellos, debiendo vigilarse esta a su recepción por el Contratista. En caso de elementos 
vistos o de características especiales, se solicitará certificado de garantía del fabricante, si la 
procedencia no fuese natural. 

 
2. La traba de fábricas de ladrillos se ejecutará con mortero según especificación y en todas las 

juntas que deberán quedar macizadas, rejuntadas y enrasadas y con ancho que fije el Director 
Facultativo. 

 
3. Las fábricas deberán mantenerse húmedas durante las cuarenta y ocho horas siguientes a su 

ejecución en tiempo seco y caluroso, y protegerse de heladas con plásticos si fuera menester. 
 

4. Se prohibe la ejecución de rozas horizontales en muros resistentes y en tabiques sin la 
autorización del Arquitecto Técnico. 

5. Las fábricas de ladrillo que intestan en elementos horizontales sometidos a cargas, y siempre 
que aquellos no tengan función resistente, se rematarán en la ultima hilada con yeso. 

6. Las instalaciones empotradas en fábricas, se tomarán siempre con mortero de cemento. 
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7. El recibido de elementos en las fábricas tales como cercos, guardavivos y otros, deberán estar 
protegidos previamente a su colocación con aceites o protecciones adecuadas que apruebe el 
Director Facultativo. 

 
8. El material de recubrimiento en cubiertas, además de los controles de recepción en Obra, 

deberán comprobarse a su colocación que conservan su estado sin fracturas, cortes u otros que 
supongan merma en su función protectora. 

 
9. Los elementos impermeabilizantes en láminas, deberán protegerse inmediatamente después de 

su colocación caso que su uso sea no visto. 
 

10. Las piedras naturales utilizadas en aplacado o solerías deberán ser fijados con las 
especificaciones indicadas en "PROYECTO" y a efectos de mejor identificación, con la 
aprobación previa de muestras del material a emplear, una de las cuales será tal como se 
suministrará y otra con el acabado de pulimento exigido. Deberá fijarse el espesor de cada 
elemento. 

 
Apartado V - CONDICIONES TECNICAS DE LAS  INSTALACIONES  
 

              V. 1.- DESAGÜES, SANEAMIENTO: 
 

1. Las redes enterradas en terreno se apoyarán sobre hormigón en seco, asentadas, y relleno de 
hormigón hasta el eje. Las arquetas se enfoscarán y bruñirán, cuidando las juntas de unión 
según especificaciones e instrucciones del Director Facultativo. 
 

2. Las redes sobre piso de Obra se protegerán con mortero o elementos provisionales que 
impidan su aplastamiento o deterioro durante su ejecución. Deberán quedar completamente 
fijas las redes empotradas antes de taparlas con revestimiento. 

 
3. El trazado de las redes deberá conseguir las pendientes reseñadas en PROYECTO para su 

evacuación por gravedad, no admitiéndose cambios de dirección si no es a través de 
entronque con arquetas de registro. En las redes exteriores se cuidará de la posible 
existencia de raíces de árboles. 

 
4. Los pasos por elementos resistentes deberán efectuarse de manera transversal y con 

pasatubos y holgura suficiente que evite su fractura en caso de asiento. 
 

5. Los aparatos sanitarios tendrán sifones individuales o se agruparán en bote sifónico, situado 
a no mas de 50 centímetros del manguetón de inodoro o bajante. No se admitirá que un 
mismo aparato tenga dos sifones. 

 
6. Cuando se produzca una desviación mayor de 45º del recorrido vertical de una bajante, no 

se permitirá el injerto de desagües en los 60 centímetros anteriores y posteriores a la 
desviación. 

 
V. 2.- FONTANERIA: 

 
1. Las redes de fontanería deberán garantizar el caudal que corresponda a cada uno de los 

aparatos instalados, para lo que se realizarán las pruebas necesarias, teniendo en cuenta la 
demanda simultanea. 

 
2. Las redes sobre pisos se protegerán con morteros o elementos provisionales que impidan 

su aplastamiento o deterioro durante la ejecución de la Obra. Deberán quedar 
completamente fijas las redes empotradas antes de taparlas con revestimiento. 

3. En los recorridos horizontales sobre paramentos verticales, las redes de distintas 
instalaciones se dispondrán según especificaciones y directrices del Director Facultativo, y 
en todo caso las redes de agua se dispondrán en la cota inferior. 

 
4. Las pruebas de presión se realizarán como mínimo a 1,5 veces la presión de servicio 

prevista. 
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V. 3.- ELECTRICIDAD: 

 
1. La instalación eléctrica responderá al esquema unifilar reflejado en planos con los 

circuitos independientes que se especifican. Estarán protegidos por interruptores 
magnetotérmicos instalados en cuadro y de la intensidad nominal apropiada al uso del 
circuito según el R.E.B.T. 

 
2. Los conductores se instalarán bajo tubo y a 2,30 metros de altura, recibiéndose con 

mortero de cemento, los empalmes se realizarán siempre en las cajas de registro mediante 
fichas. 

 
3. Los tubos empotrados se dispondrán con guía de alambre y con curvaturas que permitan el 

posterior alojamiento de los conductores, una vez enlucido el paramento. 
 

4. Los conductores eléctricos quedarán identificados por los colores que se especifican en el 
R.E.B.T., según sean fase, neutro o protección. 

 
5. La red de puesta a tierra conectará todas las tomas de corriente, centralizándose en 

arquetas registrables y en permanente estado de humedad. 
 

 
Apartado VI - CONDICIONES TECNICAS DE CERRAJERIA Y     CARPINTERIA DE 

TALLER. 
 
1. El acopio de la carpintería deberá realizarse verticalmente y con las hojas cerradas. Previamente 

a su colocación en obra deberá protegerse con pintura de imprimación adecuada a cada tipo de 
material empleado. 

 
2. Los cercos de puerta deberán protegerse hasta 1,00 metro de altura para evitar desperfectos por 

paso de materiales, útiles y herramientas. 
 

3. Los huecos exteriores deberán sellarse contra paso de humedades en todo el contorno y en la 
unión con el Cerramiento. La parte inferior del cerco deberá disponer de botaaguas y/o desagües 
suficientes que eviten filtraciones. 

 
4. Los herrajes deberán disponer de anclajes cada 2,50 metros y asegurar en estos la estanqueidad. 

 
 
Apartado VII - CONDICIONES TECNICAS DE REVESTIMIENTOS Y ACABADOS. 
 
1. Las baldosas, losetas y piezas de pavimentos o paramentos deberán ser definidas en cuanto a 

características físicas y de resistencia, adecuadas al uso que deban soportar. Especialmente 
deben tener uniformidad de dimensiones y color. 

 
2. Los materiales que se utilicen para su adherencia o fijación serán los adecuados a la 

característica del elemento de revestimiento 
 

3. Deberán especificarse las operaciones necesarias a realizar en obra sobre el material colocado 
previo a su utilización por el usuario de la edificación. 

 
4. Los revestidos en la última planta y anterior cubierta deberán realizarse cuando estuviera 

organizada la evacuación de agua de aquella. 

 
CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
1. El Arquitecto Técnico deberá ser previamente notificado el comienzo de las obras, a fin de 

iniciar la asistencia técnica de la misma y las visitas necesarias. A tal fin, el Contratista se 
obliga previamente a la designación del Constructor que estará al frente de la Obra. 
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2. El Contratista habilitará un lugar adecuado en la misma Obra, donde dispondrá de: 
 

2.1.- Proyecto completo de la obra a ejecutar. 
 
2.2.- Contrato suscrito entre Promotor y Contratista 
 
2.3.- Fotocopias de Licencia Municipal de obras, de apertura en su caso, de ocupación de Vía 

Pública, de guindolas o andamios, y otras que fuesen necesarias. 
 
2.4.- Aplicación del R. D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre. Así como la Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y El Reglamento de Servicios de 
Prevención. R.D. 39/97 de 17 de Enero. 

 
2.5.- Libro de Ordenes y Visitas expedido por el Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos. 
 
2.6.- Croquis, Detalles y Documentación que vaya siendo aprobada por el Director Facultativo 

durante el transcurso de la Obra, además de la documentación que vaya siendo solicitada 
por éste, tales como ensayos, documentos de idoneidad, fichas Técnicas, muestras, etc. 

 
2.7.- Los que además se señalen en Contrato. 
 

3. La fecha para el comienzo de Obra, no podrá exceder de los Plazos que indique el Contrato. 
 
4. Los materiales y aparatos a emplear en Obra, serán inexcusablemente los especificados en el 

presente "PROYECTO", debiendo someterse al Director facultativo cualquier alteración sea 
cual sea la causa que pudiera motivarlo. 

 
5. El Contratista está obligado a realizar análisis y ensayos de materiales e instalaciones, cuyo 

alcance y cargo del gasto definirá el Contrato de Ejecución de Obras caso de ser distinto al 
especificado del 1%. 

 
6. Las Recepciones Provisionales y Definitivas, así como el período de garantía, se regularán en 

Contrato. 
 

7. Las Obras a ejecutar estarán amparadas por la Licencia de Obras y tramitar, siendo por tanto de 
exclusiva responsabilidad del Promotor, las modificaciones que introduzca el mencionado 
"PROYECTO" tras haber sido emitido el Certificado Final de Obras. Dicha observación 
deberá comunicarla el Promotor al usuario de la Obra terminada. 

 
8. Las interrupciones en el ritmo de Ejecución por cualquier tipo de incidencia deberá ser 

notificada al Director Facultativo detallando la causa que lo motiva. 
 

9. Si el Director Facultativo detectarse retrasos que a su juicio afectarán al plazo de Ejecución 
acordado, podrá ordenar el incremento o sustitución de cualquier elemento de la organización 
del Contratista al servicio de la Obra, tanto relativo a medios humanos como de maquinaria, 
medios auxiliares u otros necesarios. 

 
10. Los materiales inapropiados rechazados en su caso por el Director Facultativo serán retirados de 

inmediato de la Obra, y las Obras ya ejecutadas demolidas caso de incumplimiento de calidad o 
especificaciones del "PROYECTO". 

         En el caso que aún con la falta de calidad exigida, El Director Facultativo juzgue conveniente 
su conservación, deberá regularse en Contrato la penalización a imponer al Contratista por no 
ajustarse a lo convenido. 

 

CONDICIONES ECONOMICAS 
 

1. La Obra contratada incluye todas las descritas en el presente "PROYECTO", siendo a cuenta 
del Contratista todos los materiales incluyendo su transporte y manipulación en Obra; Mano de 
Obra que interviene en la Ejecución y sus Cargas Sociales, Medios Auxiliares, Herramientas y 
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Elementos de Seguridad necesarios; Mano de Obra Indirecta, Instalaciones Auxiliares y de 
Higiene, siempre que no figuren valoradas aparte; Costes de Organización y Estructura del 
Contratista; Consumo de Electricidad y Agua y cuantos sean necesarios para la Ejecución de la 
totalidad de las Obras. 

 
Caso de que parte de los materiales o instalaciones sean aprobadas por el Promotor, deberá    
indicarse en el Contrato. 
 

2. En el Contrato deberá indicarse el porcentaje a percibir por el Contratista en concepto de Gastos 
Generales y Beneficios, así como su inclusión o no en los precios ofertados. 

 
3. Caso de realizarse unidades de Obra no previstas en el "PROYECTO" , se actuará según lo 

previsto en Contrato, y en su defecto por lo indicado en el Pliego General de Condiciones. 
Igualmente regulará la certificación y abono de los trabajos. 

 
4. En el caso de que la Obra se contratase por valoración de unidades de Obra realmente 

ejecutadas, el Contratista se atendrá a los criterios de medición establecidos en el 
"PROYECTO". 

 
5. El abono de acopios y su porcentaje si procediese, se regulará en las estipulaciones del 

Contrato. 
 

6. Caso de realizarse alguna parte de la Obra por administración, éstas deberán autorizarse 
previamente por la Propiedad y por el Arquitecto Técnico , Director de la Obra, estableciéndose 
en dicha autorización los controles y normas a seguir. Si por el Director Facultativo se 
demostrase rendimientos inferiores a los establecidos en el Convenio Provincial de 
Construcción. 

 
7. Los gastos de copias de toda clase de documentos del "PROYECTO" que precise el 

Contratista, tanto para presentar su oferta como adicionalmente precise durante la ejecución, 
sobre el ejemplar facilitado gratuitamente al comienzo de la Obra, serán de su cuenta. 

 
8. La colocación de anuncios o vallas publicitarias en al Obra, deberán ser autorizadas o 

convenidas previamente con el promotor. 
 

9. El Contratista proveerá de los oportunos permisos Municipales por ocupación de Vía Pública 
para descarga de materiales y otros, señalización y pasarelas de Seguridad en la Vía Pública, 
autorizaciones para andamios y cuantos otros sean necesarios, siendo a su cargo los arbitrios 
que fuesen preciso liquidar. 

 
10. El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que ocasionasen en las propiedades 

vecinas siendo a su cargo las reparaciones necesarias para dejarlas en el estado en que se 
encontraban. Asimismo será responsable de los daños personales que se ocasionen a viandantes 
o terceros. Se regulará en Contrato la existencia y tipo de Seguridad a suscribir. 

 
11. El Contratista no deberá efectuar gastos que suponga incremento sobre las previsiones 

económicas contempladas en el "PROYECTO", por lo que notificará previamente al Director 
Facultativo cualquier contingencia a fin de que este resuelva lo procedente. 

12. Caso de que sea preciso redactar precios de unidades nuevas de Obra, se compondrán éstos 
contradictoriamente antes de ejecutar la unidad correspondiente, regulándose en Contrato el 
procedimiento a seguir. 

 
13. Cuando fuese preciso valorar Obras incompletas como consecuencia de rescisión o cualquier 

otra causa, el Director Facultativo descompondrá el precio de la unidad total y compondrá el 
que le sea de aplicación a la unidad parcialmente ejecutada. 

 
        Los criterios y procedimientos a seguir se regularán en Contrato. 
 
14. El Contrato regulará las causas de rescisión y las penalizaciones o premios así como las causas 

que originen éstos. 
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CONDICIONES LEGALES 
 

1. El Contrato se formalizará mediante documento privado o público según convenga a las partes, 
Promotor y Contratista, y en él se especificarán las particularidades que convenga a ambos. 

 
El Contratista y el Promotor previamente firmarán el presente Pliego de Condiciones, 
obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se opongan o anulen 
disposiciones del mismo. 
 

2. El Director Facultativo deberá tener conocimiento previo del Contrato a fin de poder propinar 
estipulaciones que lo clarifiquen o lo amplíen a efectos de su mejor fin. Una vez firmado por las 
partes, el Promotor facilitará una copia a fin de ejercer las funciones que le son encomendadas. 

 
3. También antes de suscribir el Contrato de Ejecución, el Promotor notificará al Director 

Facultativo, el Contratista con el que le conviene contratar, a fin de que le evacue el informe 
sobre la idoneidad previa la aportación de informes y garantías que juzgue convenientes. 

 
4. El Contrato deberá definir los puntos que se citan en el presente Pliego deben de figurar en el 

Contrato, debiéndolos desarrollar con la suficiente precisión y claridad que eviten disputas  
innecesarias durante la ejecución. 

 
5. El Contratista estará obligado a presentar mensualmente al Promotor y durante el transcurso de 

la Obra, justificantes de haber abonado los Seguros Sociales del personal adscrito a la Obra. 
 

6. El Contratista está obligado a responder por sí mediante garantías suficientes o por medio de 
Compañías de Seguros, de los posibles siniestros que se pudieran producir y de los daños físicos 
y materiales contra propios, colindantes y terceros. 

 
7. El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Pliego de 

Condiciones y en el Contrato, a los subcontratistas e instaladores que intervengan en la Obra, 
dándoles conocimiento de los contenido en los mismos 

 
8. El presente "PROYECTO" quedará incorporado al Contrato como parte integrante del mismo. 

 
9. Para todo lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones o en el "PROYECTO" del que 

forma parte, así como en el Contrato de Ejecución, se estará a lo dispuesto en el Pliego General 
de Condiciones de la Edificación. 

 
        a       de                de        
 
EL PROMOTOR                                                                             EL ARQUITECTO TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.                  Fdo.       

 



 

PROYECTO EJECUCION PARQUE INFANTIL EN PLAZA DE TOROS 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

JEREZ AVANZA 3 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-

ro y  con p.p. de medios aux ilares.

Desbroce zona v erde 1 584,79 584,79

1 234,65 234,65

819,44 0,38 311,39

01.02 m2  EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.                                   

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superfi-

cialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.

Ex planacion - refino - niv elacion 1 584,79 584,79

1 234,65 234,65

819,44 1,90 1.556,94

01.03 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y apisonado de zahorras (husos ZA(20)/ZA(25)), a cielo abierto, por medios me-

cánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del

proctor normal, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares,

considerando las zahorras a pie de tajo.

1 492,85 0,10 49,29

49,29 22,91 1.129,23

01.04 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC                                   

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con

camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios auxiliares, consi-

derando también la carga.

1 819,44 0,05 40,97

20% esponj. 0,2 40,97 8,19

49,16 9,92 487,67

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 3.485,23

Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   

02.01 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-

biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-

madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado. Según EHE. Inclu-

so excavacion y  transporte de tierras a vertedero.

Zapatas columpios 10 0,50 0,50 0,50 1,25

1 0,70 0,70 0,50 0,25

1,50 167,40 251,10

02.02 ud  PLAC.ANCLAJE S275 30X30X1,5 cm                                  

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas

de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y  45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-

locada. Según CTE-DB-SE-A.

Zapatas columpios 10 10,00

1 1,00

11,00 47,00 517,00

02.03 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-

tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y

fratasado donde so lleve acabado impreso. Según la normativa en v igor EHE-08 y  DB-SE-C.

1 492,85 492,85

492,85 12,89 6.352,84

02.04 ud  MONTAJE JUEGOS INFANTILES Y PLACAS DE ANCLAJE                   

Instalacion de juegos infantiles, placas de anclajes para los mismos y placas de anclaje para el futuro

toldo. Incluso apertura de cimentacion y hormigonado de las placas con hormigon HM-20.

1 1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

02.05 ud  FORMACION ALCORQ.100X100CM.                                     

formacion de alcorque de 100x100cm. a base de adoquines de hormigonprefabricado de

20x10x8cm. Colocación sobre hormigon en masa. Remate y  limpieza del pavimento. Incluso relleno

interior de tierras

8 8,00

8,00 46,99 375,92

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 8.746,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIONES                                                 

03.01 m2  PAVIMENTO CAUCHO IN SITU 3CM. NEGRO Y CESPED ARTIFICIAL 2 cm    

Ejecucion de pavimento continuo de caucho elaborado in situ, compuesto de 3 cm de espesor de

caucho en negro y   revestimiento de cesped artificial de 2cm. de altura y 18.400 puntadas, incluso

parte proporcional de cesped en color segun diseño de DF, sobre solera de hormigon ex istente. Me-

dida la superficie ejecutada.

1 274,98 274,98

274,98 59,29 16.303,56

03.02 m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  

Pav imento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón o forjado, sin incluir éstos, con acabado

monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de

solera, encofrado y  desencofrado, colocación del hormigón, regleado y  nivelado de solera, fratasado

mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y  pulimentado, curado del hormigón, aserrado

de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie real-

mente ajecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.

1 217,87 217,87

217,87 3,00 653,61

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTACIONES.......................................................................................................... 16.957,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO Y JUEGOS                                             

04.01 ud  TOBOGAN HDPE TRACTOR CON ROCODROMO                              

Tobogan HDPE tractor con rocodromo, sin instalacion del mismo. Medida la unidad funcionando.

1 1,00

1,00 2.350,00 2.350,00

04.02 ud  CASITA MODELO BELLOTA HDPE                                      

Casita HDPE modelo bellota de arcoiris o similar, sin incluir colocacion del mismo. Medida la unidad

funcionando

1 1,00

1,00 1.885,00 1.885,00

04.03 ud  MUELLE INDIVIDUAL HDPE FIGURA SIMPLE                            

Muelle indiv idual HDPE fugura simple, sin colocacion del mismo. Medida la unidad  funcionando

Modelo cerdito 2 2,00

2,00 495,00 990,00

04.04 ud  COLUMPIO NIDO                                                   

Columpio nido, sin incluir colocacion del mismo. Medida la unidad funcionando

1 1,00

1,00 1.950,00 1.950,00

04.05 ud  COLUMPIO ASIENTO MIXTO                                          

Asiento para columpio rigigo mas instalacion de cadena. Totalmente intalado y  funcionando.

1 1,00

1,00 1.350,00 1.350,00

04.06 ud  CARTEL PARQUE + VINILO 120x60 + POSTE                           

Carteleria a colocar en parque sobre poste, elaborada en v inilo. Totalmente colocada.

1 1,00

1,00 395,05 395,05

04.07 ud  BALANCIN DOBLE MUELLE HDPE                                      

Balancin doble muelle en HDPE 19mm. con figura a elegir por DF. Sin colocacion del mismo, medi-

da la unidad funcionando

1 1,00

1,00 980,78 980,78

04.08 ud  CONJUNTO TTC-03 UN TOBOGAN + RED ESCALADA                       

Conjunto TTC-03 de arcoiris o similar, compuesto de un tobogan y red de escalada lateral, sin incluir

intalacion. Medida la unidad funcionando.

1 1,00

1,00 3.995,00 3.995,00

04.09 ud  PEPELERA HDPE PERSONALIZADA + PIE INSTALADA                     

Papelera ejecutada en HDPE de medidas 39x25x29cm. mas pie, totalmente instalada-

3 3,00

3,00 125,00 375,00

04.10 ud  BANCO METALICO HDPE PERSONALIZADO                               

Banco metalico en HDPE personalizado en color e inscripciones a elegir por DF, incluso la instala-

cion del mismo. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 235,00 940,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.11 ud  FUENTE INFANTIL FUNDICION DE 100cm. ACABADO EN COPA.            

Suministro e instalacion de fuente infantil en forma de copa de 1m. de altura, incluso instalacion de

desague y  toma de agua potable, con pulsador de pie. Medida la unidad ejecutada y  funcionando.

1 1,00

1,00 325,00 325,00

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO Y JUEGOS................................................................................................... 15.535,83

Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 ud  PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA                        

1 1,00

1,00 259,89 259,89

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 259,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01 m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km  

Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de

10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.

1 819,44 0,05 40,97

20% esponj. 0,2 40,97 8,19

49,16 5,13 252,19

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 252,19

TOTAL...................................................................................................................................................................... 45.237,17
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

EJECUCION PARQUE INFANTIL PLAZA DE TOROS - JEREZ AVANZA 3         

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 ACTUACIONES PREVIAS ..............................................................................................................................................  3.485,23 7,70 
2 CIMENTACIONES ...........................................................................................................................................................  8.746,86 19,34 
3 PAVIMENTACIONES ......................................................................................................................................................  16.957,17 37,49 
4 MOBILIARIO Y JUEGOS ................................................................................................................................................  15.535,83 34,34 
5 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................  259,89 0,57 
6 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  252,19 0,56 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 45.237,17 
 13,00 % Gastos generales .............................  5.880,83 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.714,23 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 8.595,06 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  11.304,77 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 65.137,00 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 65.137,00 

  

  

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS  

 Jerez de los Caballeros, a 30 de octubre de 2018.  

                                                  El técnico redactor                                  
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ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 
 
 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 1.2.- Proyecto al que se refiere. 

 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 

 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

 1.5.- Maquinaria de obra. 

 1.6.- Medios auxiliares. 

 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 

 Medidas alternativas y su evaluación. 

 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 

 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 
 

 

 
1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 

 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Su autor es D. Luis Jesús Rodríguez Carrasco, y su elaboración ha sido encargada por el Excmo. Ayuntamiento 

de Jerez de los Caballeros 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 

contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 

base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se 

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra.   

 

 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto  Ejecución Parque Infantil en Plaza de Toros 

Arquitecto Tecnico Luis Jesús Rodríguez Carrasco 

Titularidad del encargo Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros 

Emplazamiento Calle Plaza de Toros. Jerez de los Caballeros. Badajoz. 

Presupuesto de Ejecución Material 45.237,17 Euros 

Plazo de ejecución previsto 2 meses 

Número máximo de operarios 3 

Total aproximado de jornadas 132 

OBSERVACIONES: 

 

 

 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 
 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 

realizará la obra: 

 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Por  una calle a la que da la fachada principal del local 

Topografía del terreno Desnivel en fachada de 1.50m 

Edificaciones colindantes Ninguna 

Suministro de energía eléctrica Acometida realizada en el frente de parcela 

Suministro de agua Acometida realizada en el frente de parcela 

Sistema de saneamiento Unitario 

Servidumbres y condicionantes No conocidas 

  

OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

 

 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones Se ejecutara según se especifica en el Proyecto 

Duración estimada 10 días  

Estructuras Se ejecutara según se especifica en el Proyecto 

Duración estimada de 15 dias 

Albañilería Se ejecutará según especifica el proyecto de obra 

Duración estimada de 5 dias 

Cubierta Se ejecutará según especifica el proyecto de obra 

Duración estimada 1 mes 

Instalaciones Según se especifica en proyecto 

Duración estimada: Mes 15 días  

OBSERVACIONES: 

 

 

 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que 

se indican en la tabla siguiente: 

 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes. 

  

OBSERVACIONES: 

1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 

2.- Los vestuarios se dispondrán habilitando alguna de las estancias. 

 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 

centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 

 

 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud.  1 Km. 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Infanta Cristina 72 Km. 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 
1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 
 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 

tabla adjunta: 

 

MAQUINARIA  PREVISTA 
X Grúas telescopicas X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

 Maquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes mecánicos 
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 Sierra circular   

OBSERVACIONES: 

 

 

 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 
 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características mas importantes:  

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 Móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

 Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 Apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 

  montaje y el desmontaje. 

X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3ª en líneas de máquinas y fuerza. 

  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 

  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 

   

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 
 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 

ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

 aéreas o subterráneas  de los cables 

    

    

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 
 

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 

reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de 

la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

X Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. Colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 

X Escaleras auxiliares ocasional 

 Información específica para riesgos concretos 

 Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 



 Proyecto Ejecución Parque Infantil en Plaza de Toros – Jerez Avanza 3      ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

X Ropa de trabajo permanente 

X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Cinturones de protección del tronco ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  

  

OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

FASE:  DEMOLICIONES 

RIESGOS 
X Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

X Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos permanente 

 Pasos o pasarelas frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

X Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

 Andamios de protección permanente 

 Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores permanente 

   

   

   

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
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OBSERVACIONES: 
 

 

FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS 

RIESGOS 
X Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

X Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Quemaduras producidas por soldadura 

X Radiaciones y derivados de la soldadura 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 

X Achique de aguas frecuente 

X Pasos o pasarelas permanente 

X Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

X Andamios y plataformas para encofrados permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 

X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

X Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  

  

OBSERVACIONES: 
Observar Atirantamiento del forjado inclinado hacia el zuncho. Según planos 

Cuidar los apeos y arriostramientos. 
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FASE:  CUBIERTAS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

X Vientos fuertes 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Derrame de productos 

X Electrocuciones 

X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

X Proyecciones de partículas 

X Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

 Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 

X Andamios  perimetrales en aleros permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 

X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 

X Parapetos rígidos permanente 

X Acopio adecuado de materiales permanente 

X Señalizar obstáculos permanente 

 Plataforma adecuada para gruista permanente 

X Ganchos de servicio permanente 

X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 

X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma ocasional 

X Botas de seguridad permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad permanente 

X Mástiles y cables fiadores permanente 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  

  

  

OBSERVACIONES: 
 

 

 



 Proyecto Ejecución Parque Infantil en Plaza de Toros – Jerez Avanza 3      ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 

X Pasos o pasarelas permanente 

X Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 

X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

X Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

X Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Electrocución 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

X Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Andamios permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material permanente 

X Barandillas permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 

X Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 

   

   

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

X Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

 Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

   

   

   

   

   

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

X Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

   

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 
Extintor 21B permanente 

  

OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 

definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 

derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

Respetar medidas de protección, seguridad y 

distancia. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura. 

Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión 

No 

Que impliquen el uso de explosivos 

 

No 

Que requieren el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados 

No 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 
 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 

especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 

mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 

también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio No 

 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) No 

 Barandillas en cubiertas planas No existen 

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas No 

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes) No 

 Pasarelas de limpieza No 

   

OBSERVACIONES: 

 

 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
20-09-86 

-- 
M.Trab. 

-- 
13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
Orden 

-- 
09-03-71 

-- 
M.Trab. 

-- 
16-03-71 
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(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)    06-04-71 
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-12-73 
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/86 
-- 

RD  590/89 
Orden 

RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 
Orden 

-- 
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
07-07-88 
05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

 
   

En Jerez de los Caballeros a 30 de Octubre de 2018 
 
 
       El Arquitecto Técnico 

 
 
 
 
 

 
 

     
      Luis Jesús Rodríguez Carrasco 
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