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1. OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente Proyecto es definir y valorar económicamente los trabajos
necesarios para la remodelación y acondicionamiento del Jardín Juan Paco Baeza con
el fin de dar una mayor calidad de vida de los ciudadanos del municipio.
Con la remodelación del Jardín Juan Paco Baeza que se recoge en este proyecto se
pretende mejorar paisajísticamente el jardín acorde con las nuevas necesidades de la
sociedad actual, mejorar la funcionalidad de esta área verde y poner en valor tanto el
jardín como la zona urbana donde se ubica.
2. ESTADO ACTUAL.
El Jardín Juan Paco Baeza se construyó en los años 80, por lo que su diseño no está
adaptado a las necesidades que hoy tienen los ciudadanos, jardín que dada su
situación

presenta una gran afluencia de vecinos de Jumilla. A continuación se

describe el estado que presenta el jardín por grupos funcionales:



El mobiliario urbano que forma parte del jardín presenta un mal estado, la
mayoría de los bancos de madera están rotos, de las papeleras del jardín
solo se conserva el poste y la fuente/bebedero no funciona.



El área de juegos infantiles formada por un columpio, un tobogán y un
muelle, están instalados directa sobre pavimento del jardín, careciendo de
suelo de seguridad, no cumpliendo con la Norma UNE- EN 1176 de
equipamiento de las aéreas de juegos infantiles. Además su estado
general es malo dado su desgaste por gran uso de los niños.
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El pavimento del jardín está formado por albero, estando en la actualidad
completamente compactado no quedando ya nada de material libre o
suelto en el suelo.



El jardín presenta 4 parterres asimétricos con perímetro de bordillo que
presentan bastantes aristas situación poco adecuado para las áreas
verdes. En estos parterres encontramos diferentes especies vegetales,
arbustos como adelfas, papiros, pyracanta y también arboles algunos de
ellos de considerable porte como: morera, aligustres, olmos, arce,
palmera canaria. El arbolado del jardín está bastante envejecido y su
estado fitosanitarios no es muy óptimo.



El muro exterior del jardín muestra en algunas zonas desprendimiento
del enfoscado y presentan tramos sin vallado metálico.

Pavimento con poco material de cubrición

Bordillos en desuso
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Ejemplar de morera con perforadores

Muro con desprendimiento del enfoscado

Muro sin vallado

Área de juegos sin suelo de seguridad
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3. SITUACION
El jardín Juan Paco Baeza, se encuentra situado al norte del núcleo urbano de Jumilla
entre las calles Cruz de Piedra y Hernán Cortés.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Las obras que comprenden este Proyecto son aquellas necesarias para conseguir
un espacio abierto y funcional del jardín. Los trabajos y obras necesarias son las
siguientes:
Obras Generales.


Eliminación de bordillos que forman los parterres del jardín actualmente en
muy mal estado.
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Colocación de bordillo jardinero por todo el perímetro de jardín y aporte de
tierra vegetal.



Suministro, extendido y compactación de 20 cm de espesor de albero por
todo el jardín.



Instalación de 7 metros de valla de las mismas características a la existente
y pintado de todo el vallado exterior.



Acondicionamiento del muro exterior, saneando las partes afectadas y
volviendo a realizar el enfoscada como el existente.

Jardinería


Trasplante de todos los arbustos a otros puntos de jardín o a otros jardines
del municipio.



Suministro y plantación de especies arbustivas como Rosales, Pyracanta,

Juniperus irán en el perímetro del jardín.


Suministro y plantación de cuatro unidades de árboles “Celtis australis”, con
el objeto de cuando estos alcancen un porte considerable se eliminen los
árboles que actualmente presentan un mal estado sanitario



Suministro y plantación en las cuatro esquinas del Jardin

de ejemplar

“Casuarina equisetifolia”, aportando un grado de singularidad al jardín.
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Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles.


Suministro y colocación de 8 bancos de hormigón, evitando con estos
bancos el vandalismo.




Suministro y colocación de 8 papeleras de listones de madera.
Suministro e instalación de una fuente bebedero modelo a elegir por la
dirección técnica.



Formación de un área de juegos compuesta por un columpio, un tobogán,
un balancín y un muelle.



Base de hormigón para la colocación de losetas de seguridad para los
juegos infantiles.



Eliminación del vallado de la fuente ornamental.

5. OBRA COMPLETA.
La presente Memoria ha sido realizada teniendo en cuenta todas las partidas
necesarias para la ejecución de las obras contempladas, así como los bienes de equipo
e instalaciones fijas o móviles que constituyen un complemento necesario de las obras,
estando incluido también el coste de los mismos en el presupuesto total.
La valoración presente viene, pues, referida a una “obra completa”, según lo dispuesto
en la Legislación Vigente, estando una vez finalizados todos los trabajos contemplados
en la misma, en disposición de ser entregada para su uso público y su posterior
utilización.
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6. MEJORAS A LA OBRA.
Como mejora a la obra se valorará la adecuación y rehabilitación de la fuente
ornamental y de la fuente bebedero antigua existente en este jardín, además del
cambio de mangueras portagoteros existentes para la vegetación, tal y como se
describe en la valoración que aparece a continuación (No incluida en la valoración total
de la memoria).
CANTIDAD

ud Fuente Ornamental

PRECIO IMPORTE

Adecuación de fuente ornamental existente, con suministro de agua, acabado
con imprimación y dos capas, incluye colocación conexión de agua potable a pie
de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.
1,00

1.500,00

1.500,00

1,00

500,00

500,00

1,00

500,00

500,00

ud Fuente bebedero antigua

Adecuación de fuente bebedero existente, limpieza y adecuación de los grifos,
con suministro de agua, acabado con imprimación, incluye colocación conexión
de agua potable a pie de fuente, medida la unidad colocada en obra.
ud Partida alzada de adecuación de riego localizado

Partida alzada de adecuación de riego localizado, cambio de manguera portagoteros,
Revisión y modificación si fuera necesario de arqueta de riego existente.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA.
El plazo de ejecución que se considera necesario para la ejecución de todos los
trabajos es de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha del Acta de
Comprobación de Replanteo.
Se estima el plazo de garantía de UN (1) AÑO, a partir de la firma del Acta de
Recepción.
8. SOLVENCIA TÉCNICA.
La empresa adjudicataria contará con un responsable de la obra con titulación oficial
mínima en:
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1 técnico de grado medio
Además en la obra permanecerá:
1 encargado general
1 oficial de primera (e la responsabilidad correspondiente)
Todo ello en plantilla y adscritos a la obra de referencia.
La existencia del encargado de obra y del oficial se acreditará mediante la presentación
de los TC1 Y TC2 y, en caso del técnico de grado medio, a través de la documentación
anterior o, en su caso, con el contrato de asesoría externa.
9. RESUMEN PRESUPUESTO.
El resumen del presupuesto por capítulos es el siguiente:
Cap.
1
2
3
4
5
6
7

Resumen

Importe

DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA..................................................................................6.769,59
CERRAJERÍA ..................................................................................................................1.120,00
URBANIZACIÓN............................................................................................................21.759,52
MOBILIARIO....................................................................................................................9.055,00
JARDINERÍA ...................................................................................................................5.898,00
GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................875,00
SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................1.012,00
-----------------TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 46.489,11
13,00 % Gastos generales ................
6.043,58
6,00 % Beneficio industrial ..............
2.789,35
________________
SUMA DE G.G. y B.I.
8.832,93
21,00 % I.V.A. ..........................................................11.617,63
________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
66.939,67

El presupuesto total de la Proyecto, incluido Gastos Generales (13%), Beneficio
Industrial (6%) e I.V.A. (21%), asciende a la cantidad de: SESENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS

TREINTA

Y

NUEVE

EUROS

CON

SESENTA

Y

SIETE

CENTIMOS (66.939,67 €)

Web: http:// www.jumilla.org - e-mail: ingeniero.agricola@jumilla.org

10

14,56 %
2,41 %
46,81 %
19,48 %
12,69 %
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10. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA
DOCUMENTO Nº 2: PLANO
DOCUMENTO Nº 3: MEDICIONES Y PRESUPUESTO
11. CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto anteriormente se considera la presente memoria valorada
(Anteproyecto) Apto para ser aprobado por el órgano correspondiente.
Jumilla a 17 de agosto de 2015
Jefe del Servicio de Agricultura y Montes
El Ingeniero Tco. Agrícola Mpal.

Fdo.: Juan Manuel Pérez González
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA

ml Demolición de bordillo jardinero

Demolición de bordillo, por medios manuales, con martillo neumático y compresor, incluso limpieza
y transporte de escombros a vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares, medida la
longitud levantada en obra.
Medición bordillo

1

200,00

200,00
______________________________________________________
200,00

01.02

6,20

1.240,00

ud Eliminación de barandilla en fuente

Eliminacion de barandilla en fuente, incluso limpieza y transporte de escombros a vertedero o lugar
de empleo y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen ejecutado en obra.
Barandilla fuente

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

01.03

125,34

125,34

ud Eliminación y transplante a lugar indicado de planta

Trasplante de arbusto aislado, de altura 1-2 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora,
incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva
plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra,
medida la unidad trasplantada.
Planta parterres

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

01.04

450,00

450,00

m² Picado y saneado de muros exteriores

Picado y saneaminto de muros exteriores, con compresor y martillo neumático, incluso limpieza y
retirada de escombros, sin carga y transporte y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen
ejecutado en obra.
Muro laterales

1
1

50,00
30,00

2,20
1,30

110,00
39,00
______________________________________________________
149,00

01.05

8,75

1.303,75

m² Maestrado con cola y malla de mortero

Maestrado con cola y malla de mortero como puente de unión entre muro existente, picado y saneado.
________________________________________________
01.06

m² Maestrado con mortero hidrofugo

149,00

6,50

968,50

Maestrado con mortero hidrófugo, características similares al existente o fratasado liso.
________________________________________________
149,00

18,00

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA ........................................................................

2.682,00
________________

6.769,59

_____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01

CAPÍTULO 2 CERRAJERÍA

m

Reparación de Vallado existente.

Reparación de barandilla existente, en taller o insitu, montada y recibida en obra, medida la longitud
realmente colocada en obra.
MEDICIÓN

1

21

21,00
______________________________________________________
20,00

56,00

TOTAL CAPÍTULO 2 CERRAJERÍA..........................................................................................................

1.120,00
________________

1.120,00

_____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01

CAPÍTULO 3 URBANIZACIÓN

m3 Relleno y conpactación de albero

Relleno y compactación de albero 20 de espesor, en obra.
SUPERFICIE JARDÍN

03.02

1

1.120,00

0,20

224,00
______________________________________________________
224,00

m2 Formación de pavimento de seguridad en juegos infantiles

53,98

12.091,52

Suministro y colocación de Baldosa amortiguadora de 50x50x4,5 cm, colocado sobre solera de hormigón, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.
juegos

1

80,00

80,00
______________________________________________________
80,00

03.03

62,10

4.968,00

ml Colocación de bordillo jardinero en perímetro de jardín

Bordillo para jardín, de aristas redondeadas y sección 20x8 cm, colocado sobre solera de hormigón
HM-10/20, de 15 cm de espesor, incluida excavación necesaria, rejuntado con mortero 1/4 de cemento blanco, y limpieza, medida, a cinta corrida, la longitud colocada en obra.
________________________________________________
140,00
03.04

25,00

3.500,00

m2 Tierra vegetal en jardinera perimetral

Suministro y extendido de tierra vegetal en jardinera.

Jardinera perimetral

1

100,00

1,00

100,00
______________________________________________________
100,00

12,00

TOTAL CAPÍTULO 3 URBANIZACIÓN .....................................................................................................

1.200,00
________________

21.759,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.01

CAPÍTULO 4 MOBILIARIO
ud Bancos de hormigón

Suministro y colocación de banco de hormigón en masa, sin respaldo, modular de forma convexa
para crear límites en áreas ajardinadas. Ancho 65 cm. Radio de curvatura 190, arco 45º; altura 71
cm. Acabado decapado e hidrofugado. Color gris granítico. Apoyado sobre el suelo, incluidos anclaje
al terreno, según instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.
bancos de hormigón

1

6,00

6,00
______________________________________________________
6,00

04.02

510,00

3.060,00

ud Papeleras

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero, con bordón superior y redondo
de acero de 12 mm, acabado galvanizado y pintado, de 30 l de capacidad, colocada sobre poste de
tubo de acero anclado al pavimento mediante pernos, incluida limpieza, medida la unidad colocada
en obra.
________________________________________________
6,00
04.03

210,00

1.260,00

ud Columpio

Suministro e instalación de columpio de 2 plazas, para niños de 6 a 9 años, estructura de madera de
pino silvestre con tratamiento en autoclave, cadenas de acero galvanizado y asientos de seguridad,
dimensiones (largo x ancho x alto): 2,20 x 1,30 x 2 m, superficie necesaria: 6 x 3 m, cimentación
Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el columpio cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN-1176-1177, medida la unidad colocada
en obra.
columpio

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

04.04

1.400,00

1.400,00

ud Tobogan

Suministro e instalación de tobogán, para niños de 6 a 10 años, compuesto por una plataforma de
madera de pino silvestre, con tratamiento en autoclave, con tornillería galvanizada, y tobogán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, dimensiones: 3,80x0,94 m, para salvar un desnivel de 1,9 m,
superficie necesaria 5,80x2,94 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con
hormigón, el tobogán cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Tobogan

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

04.05

1.250,00

1.250,00

ud Balancín doble

Suministro e instalación de barra subibaja de dos plazas para niños de 6 a 12 años, fabricado en madera de pino silvestre tratado en autoclave, punto de caída amortiguada con neumático semienterrado, dimensiones: 3x0,43 m, superficie necesaria: 4x2 m, cimentación Standard tipo A: postes enterrados y recibidos con hormigón, el balancín cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177, medida la unidad colocada en obra.
Balancín doble

1

1,00
______________________________________________________
1,00

04.06

950,00

950,00

ud Muelle simple

Suministro e instalación de balancín para niños de 3 a 8 años, de resina de poliester reforzado con fibra de vidrio, de 2 m de longitud y 0,50 m de anchura, superficie necesaria 4x2,5 m, el balancín
cumplirá, tanto en su fabricación como en su instalación, con la normativa Europea EN 1176-1177,
medida la unidad colocada en obra.
Muelle simple

04.07

ud Fuente bebedero

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

450,00

450,00

Suministro y colocación de fuente bebedero de 98,5 cm de altura, con pila de sección circular de 30
cm de diámetro, con válvula de pie para suministro de agua, acabado con imprimación y dos capas
de oxirón negro de forja, incluso colocación en obra y conexión de agua potable y de saneamiento a
pie de fuente, encuentro con el pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra.
________________________________________________
1,00

685,00

TOTAL CAPÍTULO 4 MOBILIARIO ...........................................................................................................

685,00
________________

9.055,00

_____________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.01

CAPÍTULO 5 JARDINERÍA
ud Nueva plantación

Suministro y plantación de arbustos, tipo Pyracanta, Juniperus, Rosal ,en masa, suministrados en
contenedor , con una densidad de 1-2 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, abonado,
distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego.
Nueva plantación

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

05.02

2.500,00

2.500,00

ud Sistema de riego

Riego de arbustos por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2.5 m de longitud de tubería de PE
de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la
tubería y separados entre sí 30 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, p.p.
de tubería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm colocada en el interior de vaina
corrugada azul de 19 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30
cm de profundidad y de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente
instalado y en funcionamiento, medida la unidad ejecutada en obra.
Sistema de riego

1

1,00

1,00
______________________________________________________
1,00

05.03

450,00

450,00

ud Celtis australis de 20/25 cm perímetro de tronco

Suministro y plantación de Celtis australis (Almez) de 20-25 cm de perímetro de tronco, en cepellón.Realización de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en
terreno compacto, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia
y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.
________________________________________________
05.04

4,00

ud Casuarina equisetifolia de 40/50 perímetro de tronco

312,00

1.248,00

Suministro y plantación de Casuarina equisetifolia de 40-50 cm de perímetro de tronco, en cepellón.Realización de hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto en
terreno compacto, por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia
y cribada en una proporción del 50%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutado. No incluye el precio de la planta.
________________________________________________
4,00

425,00

TOTAL CAPÍTULO 5 JARDINERÍA...........................................................................................................

1.700,00
________________

5.898,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
E01

CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS
u

Gestión de residuos

Gestión de residuos.
________________________________________________
1,00

875,00

TOTAL CAPÍTULO 6 GESTION DE RESIDUOS.......................................................................................

875,00
________________

875,00

_____________________________________________________________________________________________
17 de agosto de 2015
Página 6

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
E02

CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD

u

Seguridad y Salud

______________________________________________________
1,00

1.012,00

TOTAL CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD...........................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

1.012,00
________________

1.012,00
____________
46.489,11
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1
DEMOLICIONES Y ALBAÑILERIA .......................................................................................................................................
6.769,59 14,56
2
CERRAJERÍA ........................................................................................................................................................................
1.120,00
2,41
3
URBANIZACIÓN....................................................................................................................................................................
21.759,52 46,81
4
MOBILIARIO ..........................................................................................................................................................................
9.055,00 19,48
5
JARDINERÍA..........................................................................................................................................................................
5.898,00 12,69
6
GESTION DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................
875,00
1,88
7
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
1.012,00
2,18
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales.............................
6.043,58
6,00 % Beneficio industrial...........................
2.789,35

46.489,11

_______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
8.832,93
21,00 % I.V.A...................................................................................

11.617,63

______________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
66.939,67
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
66.939,67

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Jumilla, a 17 de agosto de 2015
Jefe del Servicio de Agricultura y Montes
El Ingeniero Agrícola Mpal.

Juan Manuel Pérez González
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