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MEMORIA TÉCNICA
1.1.- Introducción.
A petición de D. Francisco González González, concejal delegado de
Obras y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, se redacta la
siguiente Memoria Técnica valorada de actuaciones de remodelación y
acondicionamiento de la Plaza de los Cipreses en el Poblado de la Estacada
de Jumilla.
En esta se describe el estado actual en el que se encuentra la zona de
actuación y se describirán las obras que se deberán acometer para llevar a
cabo su remodelación.
Esta propuesta será cuantificada económicamente, obteniéndose una
valoración que servirá de base para su licitación según el tipo de
procedimiento de contratación que se establezca en cumplimiento del R.D.L.
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
El promotor de las obras será el Excmo. Ayuntamiento de Jumilla que
podrá contratar la obra mediante el procedimiento legalmente establecido
con empresas cualificadas para poder contratar por la Administración
Pública y reúnan los requisitos necesarios.
1.2.- Objeto y alcance.
Se redacta la presente Memoria Técnica para describir las
actuaciones de remodelación y acondicionamiento de la Plaza de los Cipreses
en el Poblado de la Estacada, debido a su estado de conservación actual.
El alcance de la presente propuesta técnica será el ejecutar las obras
necesarias en la zona de actuación que abarca todo el ámbito de la Plaza e
incluyendo la calle Rosales que se trata de una calle de uso exclusivo
peatonal y que acomete perpendicularmente a la propia plaza, hasta cumplir
con todas las especificaciones contenidas en esta Memoria.
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1.3.- Situación y emplazamiento. Antecedentes históricos.
La Plaza de los Cipreses se encuentra situada en el Poblado de la
Estacada, a escasamente 1 km del casco urbano de Jumilla.
Se trata de una zona residencial con amplias zonas verdes entre las que
destacan el Jardín Botánico con una importante variedad de plantas y la
Plaza de los Cipreses.
Este poblado surgió en la década de los años 50' del siglo XX, como
resultado del Plan de Colonización desarrollado en zonas cultivables de la
Región de Murcia. En el territorio de La Estacada existía una gran casa
solariega que pertenecía a la familia Verdú, vendida junto con las tierras
que la rodeaban al Gobierno de la época para construir la colonia agrícola.
Los campos de labor correspondientes a los agricultores de la zona fueron
expropiados para completar los terrenos previstos en el Plan de
Colonización. Las parcelas se dividieron uniformemente y sobre ellas se
levantaron cincuenta viviendas que contaban con un gran patio, amplio
garaje para guardar el tractor y los aperos de labranza, así como una zona
de vivienda familiar en planta baja.
Se trata, además, de un núcleo urbano de gran interés arquitectónico,
una combinación de arquitectura regionalista y racionalista.
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SITUACIÓN

JUMILLA

SITUACIÓN

POBLADO DE LA ESTACADA

4

Pavimentación de la Plaza de los Cipreses en el Poblado de la Estacada

EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO
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ZONA DE ACTUACIÓN

Plaza de los Cipreses
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1.4.- Condiciones urbanísticas.
El Poblado de la Estacada tiene una normativa urbanística singular
de protección según el PGMO de Jumilla.
El arquitecto Juan Antonio Sánchez Morales, encargado de elaborar el Plan
General Municipal de Ordenación Urbana quiso proteger La Estacada de
cualquier modificación en su estructura y configuración urbanística,
considerando este conjunto urbano como el más interesante en su género de
la Región de Murcia.
Sus edificaciones se corresponden con la tipología de vivienda unifamiliar,
en hilera o adosada y entre dos calles, y cuyo uso característico de la zona es
el residencial y hospedaje.
1.5.- Estado actual.
El área objeto de esta Memoria técnica se trata de una zona verde de
gran valor en el Poblado de la Estacada y en el municipio de Jumilla. A
pesar de su simplicidad, desde el punto de vista constructivo, abundando
principalmente la vegetación en la mayor parte de la superficie de la plaza y
en el resto la pavimentación de terrazo, y puesto que desde hace muchos
años no se ha llevado a cabo ninguna de obra de conservación ni
mantenimiento, ha dado lugar a que su estado actual sea bastante
lastimoso.
La plaza se constituye básicamente de cuatro parterres bordeados en
todos sus lados por la pavimentación a base de terrazo. Este pavimento se
encuentra muy deteriorado, teniendo zonas hundidas, baldosas rotas o
agrietadas, levantadas y en otras zonas falta de ellas dejando el terreno al
descubierto. Todo ello a consecuencia del empuje de las raíces de los grandes
cipreses que predominan en la plaza. Este pavimento está delimitado por
bordillos de piedra que han quedado casi ocultos bajo el césped debido a su
hundimiento en la tierra por el paso del tiempo.
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Además de los cuatro parterres, en la plaza hay una gran fuente
ornamental en el interior de un vaso que contiene el agua que fluye de la
misma, pero actualmente no está en uso.
El mobiliario de la plaza formado básicamente por bancos de madera
y papeleras está muy deteriorado. La fuente de agua potable tampoco está
actualmente en uso.
Por último, aunque no forma parte de la plaza pero si de su entorno,
las paredes medianeras que dan frente a la misma, está todas llenas de
pintadas de grafiti, dando mala imagen de ornato público, al igual que la
pequeña caseta de jardinería que hay junto a la fuente de agua potable.
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Pavimentación a base de baldosa de terrazo levantado, hundido y con falta de
baldosas en algunas zonas
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Pintadas con grafiti

Fuente de agua potable rota

Bancos de madera
deteriorados
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Papeleras deterioradas
o inexistentes

Bordillos de jardinera
descolocados o falta de ellos

Pintadas de grafiti
en muros medianeros
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1.6.- Descripción general de los trabajos a realizar
Los trabajos a realizar en la zona de actuación que comprende la presente
Memoria serán principalmente los siguientes:
DEMOLICIONES
- Demolición del pavimento existente a base de baldosas de terrazo, incluido
el levantamiento del bordillo perimetral de las jardineras.
- Desmontaje del mobiliario urbano existe; fuente de agua potable, bancos y
papeleras.
PAVIMENTACIÓN
- Nueva pavimentación a base de hormigón impreso con diseño y colores a
definir por la Dirección Facultativa, previa preparación de la base de apoyo
con zahorra compactada y nivelada.
- Supresión de los escalones existentes en algunas zonas de la plaza
ejecutando en su lugar con el mismo hormigón impreso rampas adaptadas.
- Colocación de nuevo bordillo perimetral en las jardineras reutilizando el
existente y reponiendo el que no sea posible recuperar con bordillos de
piedra caliza de "Calatorao" o similar al existente, con los cantos romos.

Detalle nueva pavimentación de hormigón impreso
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Detalle de bordillo de piedra caliza "Calatorao" con los cantos romos

PINTURA
- Pintado de color blanco de las paredes medianeras de las viviendas
colindantes a la plaza y los muros de cerramiento de los patios.
- Pintado de color a definir por la Dirección Facultativa de los muros de la
caseta de jardinería existente.
MOBILIARIO URBANO
- Colocación de nuevos bancos de madera y papeleras.
FUENTE DE AGUA POTABLE.
- Sustitución de la fuente de agua potable por una nueva de hormigón tipo
Ayuntamiento.

Detalle de fuente de agua potable tipo "Ayuntamiento"
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1.7.- Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de la obra comprendida en la presente Memoria
es de 3 meses (TRES MESES), contados a partir de la fecha de firma del
Acta de Replanteo.
1.8.- Plazo de garantía.
Durante los 12 meses (DOCE MESES) siguientes a la terminación de
las obras, determinada por el Acta de Recepción de Obra, correrá de cuenta
del Contratista la conservación de las mismas, así como la reparación de
todos los desperfectos no atribuibles a causas de fuerza mayor que pudieran
concurrir.
1.9.- Normativa técnica de aplicación.
-

Plan General Municipal de Ordenación de Jumilla (PGMO).

-

Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia.

-

Ley 16/85, de 25 de junio, sobre Patrimonio Histórico Español.

-

Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

-

Código Técnico de la Edificación (CTE).

-

Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras
arquitectónicas.

-

Orden

de

15

de

octubre

de

1991,

supresión

de

barreras

arquitectónicas en espacios públicos y edificación.
-

R.D. 1627/97, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las
Obras de Construcción.

-

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

-

ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(Vigente hasta el 01 de Enero de 2016).

-

Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro
y conservación en el consumo de agua en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
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-

Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable del
Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.

-

Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.

-

Decreto 48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de
Murcia.

-

Leyes, reglamentos, directivas, órdenes y decretos en materia de
medio ambiente que le sea de aplicación.

1.10.- Clasificación del contratista y categoría del contrato.
Según el art. 65 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el cual
establece lo siguiente: Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea

inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o
subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda acreditará su
solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales
casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante
su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento
de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación
o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos
del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se efectuará
con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan
en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y
requisitos que tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso
figuren en los pliegos.
1.11.- Control de Calidad.
Por la Dirección Facultativa de las Obras, podrá ordenarse la
realización de los ensayos que se consideren necesarios para asegurar un
adecuado control, tanto de la calidad de los materiales a emplear como de la
correcta ejecución de los trabajos definidos en esta Memoria.
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Los gastos que pudiesen originar los correspondientes ensayos serán por
cuenta del adjudicatario hasta un importe máximo del 3 % del valor del
Presupuesto de Ejecución Material.
1.12.- Tabla de precios de referencia usada.
La presente Memoria ha sido valorada tomando como referencia la
Base de Precios de la Construcción de la Región de Murcia y Castilla La
Mancha. La valoración total se ha desarrollado en partidas de obra,
detallando cada una de ellas. Estas unidades comprenden el suministro,
cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades
circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, atendiendo a las
normas vigentes aplicables en construcción.
1.13.- Conclusiones.
Con todo lo expuesto en la presente Memoria se considera
suficientemente detalladas y justificadas las obras necesarias a llevar cabo
en la zona de actuación para cumplir con el objeto y alcance de la misma.
En su diseño y redacción se ha procurado satisfacer las necesidades y
requerimientos del encargo y el cumplimiento de la normativa técnica y
urbanística que es de aplicación.
1.14.- Presupuesto estimado.
El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) estimado para llevar a
cabo las actuaciones descritas en la presente Memoria asciende a SETENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS (75.693,79 €) € con el 21% de IVA incluido.
Jumilla, a 11 de abril de 2016.
EL ARQUITECTO TÉCNICO

D. Carlos Chico Monreal.
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II.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_01 DEMOLICIONES
UADV.7a

M2

Demol.pavim.losetas morter.cto.

2,60

Demolición de pavimento de losetas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón, de
10cm. de espesor, y hasta 2m. de ancho, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.
DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
UADV.1a

M

Demol.bordillo s/hormigón

1,84

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.
UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UADV.mu

H

Levantado de mobiliario urbano

10,37

Levantado de mobiliario urbano, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12 de abril de 2016

Página

1

CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
UMMM.3ba

M3

Vaciado terr flojo <3,5m

2,31

Excavación de tierras a cielo abierto, en vaciado de sótano realizada por medios mecánicos, en
terreno flojo, hasta una profundidad de 3,5 m. Incluso carga sobre camión (no incluye transporte a
vertedero) y parte proporcional de medios auxiliares para la realización de los trabajos. Medido
en volumen teórico del mismo.
DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
UMMD15a

M2

Escarificado y compact de firme

0,39

Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.
CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_03 PAVIMENTACIÓN
UUPC13a

M3

Relleno de zahorra natural 98% PM

7,88

Pavimento de zahorra natural, con tendido y compactado del material al 98% del PM.
SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PSS00002

m2

Solera de hormigón impreso HM-20, DE 15 cm

22,06

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.
VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
UUPB.2a

ml

Colocación de bordillo calizo existente

19,53

Colocación de bordillo calizo existente tras extracción sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2
de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
15PBB90040

m

Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x22 cm.

9,18

Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x22 cm. o similar, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2
de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.
NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_04 PINTURA
ERPP43a

M2

Revest pintura pétrea p/vrt-ext color

7,60

Revestimiento con pintura al cemento sobre paramentos verticales exteriores de ladrillo o cemento, previa limpieza de la superficie, mano de fondo y mano de acabado con brocha o rodillo, incluso posterior humedecido.
SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ERPP43b

M2

Revest pintura pétrea p/vrt-ext blanca

7,53

SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_05 MOBILIARIO URBANO
UUJM21a

Ud

Fuente hormigón un caño

743,00

Fuente hormigón de un caño tipo Jumilla, en color gris suave, incluso soprte completo para grifo
y casquillo exterior, ambos de acero inoxidable, parte proporcional de acometida y desagüe a
red de saneamiento, totalmente colocada e instalada.
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_06 VARIOS
EPARTalz4

Ud

Partida alzada imprevistos de obra

500,00

Partida alzada de imprevistos de obra por aparición de pequeños trabajos complementarios imprescindibles ejecutar para la correcta finalización de la obra que no se hayan tenido en cuenta en
el presente presupuesto.
QUINIENTOS EUROS

12 de abril de 2016

Página
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_07 GESTIÓN DE RESIDUOS
ETEV20a

M3

Transporte de escombros a vertedero > 20 km

7,00

Transporte de escombros a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con
camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
SIETE EUROS
ECVaa

M3

Canon de vertido de escombros en vertedero autor.

9,00

Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 4,10 €/m3. y p.p. de costes indirectos.
NUEVE EUROS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_08 SEGURIDAD Y SALUD
ESyS

Medidas de proteción individual y colectivas

48.039,62

Medidas de protección individuales y colectivas de los trabajadores y de protección para las personas que circulen por las inmediaciones de la obra, todo ello según el correspondiente Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

12 de abril de 2016

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_01 DEMOLICIONES
UADV.7a

M2

Demol.pavim.losetas morter.cto.

Demolición de pavimento de losetas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón, de
10cm. de espesor, y hasta 2m. de ancho, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

UADV.1a

M

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,55
0,05

TOTAL PARTIDA...........................................

2,60

Demol.bordillo s/hormigón

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

UADV.mu

H

Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

1,80
0,04

TOTAL PARTIDA...........................................

1,84

Levantado de mobiliario urbano

Levantado de mobiliario urbano, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

12 de abril de 2016

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

10,17
0,20

TOTAL PARTIDA...........................................

10,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
UMMM.3ba

M3

Vaciado terr flojo <3,5m

Excavación de tierras a cielo abierto, en vaciado de sótano realizada por medios mecánicos, en
terreno flojo, hasta una profundidad de 3,5 m. Incluso carga sobre camión (no incluye transporte a
vertedero) y parte proporcional de medios auxiliares para la realización de los trabajos. Medido
en volumen teórico del mismo.

UMMD15a

M2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,04
2,22
0,05

TOTAL PARTIDA...........................................

2,31

Escarificado y compact de firme

Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.

12 de abril de 2016

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,04
0,34
0,01

TOTAL PARTIDA...........................................

0,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_03 PAVIMENTACIÓN
UUPC13a

M3

Relleno de zahorra natural 98% PM

Pavimento de zahorra natural, con tendido y compactado del material al 98% del PM.

15PSS00002

m2

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,70
3,15
4,03

TOTAL PARTIDA...........................................

7,88

Solera de hormigón impreso HM-20, DE 15 cm

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p.
de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

UUPB.2a

ml

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

11,70
10,36

TOTAL PARTIDA...........................................

22,06

Colocación de bordillo calizo existente

Colocación de bordillo calizo existente tras extracción sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2
de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

15PBB90040

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

9,41
10,12

TOTAL PARTIDA...........................................

19,53

Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x22 cm.

Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x22 cm. o similar, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2
de 10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

12 de abril de 2016

Resto de obra y materiales...............................

9,18

TOTAL PARTIDA...........................................

9,18

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_04 PINTURA
ERPP43a

M2

Revest pintura pétrea p/vrt-ext color

Revestimiento con pintura al cemento sobre paramentos verticales exteriores de ladrillo o cemento, previa limpieza de la superficie, mano de fondo y mano de acabado con brocha o rodillo, incluso posterior humedecido.

ERPP43b

12 de abril de 2016

M2

Resto de obra y materiales...............................

7,60

TOTAL PARTIDA...........................................

7,60

Resto de obra y materiales...............................

7,53

TOTAL PARTIDA...........................................

7,53

Revest pintura pétrea p/vrt-ext blanca

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_05 MOBILIARIO URBANO
UUJM21a

Ud

Fuente hormigón un caño

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

12 de abril de 2016

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

78,43
664,57

TOTAL PARTIDA...........................................

743,00

Página
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_06 VARIOS
EPARTalz4

Ud

Partida alzada imprevistos de obra

Partida alzada de imprevistos de obra por aparición de pequeños trabajos complementarios imprescindibles ejecutar para la correcta finalización de la obra que no se hayan tenido en cuenta en
el presente presupuesto.
TOTAL PARTIDA...........................................

12 de abril de 2016

500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_07 GESTIÓN DE RESIDUOS
ETEV20a

M3

Transporte de escombros a vertedero > 20 km

Transporte de escombros a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con
camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA...........................................
ECVaa

M3

7,00

Canon de vertido de escombros en vertedero autor.

Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 4,10 €/m3. y p.p. de costes indirectos.
TOTAL PARTIDA...........................................

12 de abril de 2016

9,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO CAP_08 SEGURIDAD Y SALUD
ESyS

Medidas de proteción individual y colectivas

Medidas de protección individuales y colectivas de los trabajadores y de protección para las personas que circulen por las inmediaciones de la obra, todo ello según el correspondiente Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
TOTAL PARTIDA...........................................

12 de abril de 2016

48.039,62
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_01 DEMOLICIONES
UADV.7a

M2 Demol.pavim.losetas morter.cto.
Demolición de pav imento de losetas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón, de 10cm. de espesor, y
hasta 2m. de ancho, con martillo rompedor montado sobre retroex cav adora.

MAMA.2e

0,050 H

Retroex c s/cadenas con martillo

%0200

2,000

Medios aux iliares

51,09

2,55

2,60

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
UADV.1a

M

Demol.bordillo s/hormigón
Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroex cav adora.

MAMA.2e

0,020 H

Retroex c s/cadenas con martillo

51,09

MAMA.7a

0,020 H

Camión dumper 3 ejes 14 m3

39,00

0,78

%0200

2,000

Medios aux iliares

1,80

0,04

1,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
UADV.mu

H

Levantado de mobiliario urbano
Lev antado de mobiliario urbano, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

MOOC13a

0,750 H

Peón ordinario construcción

13,56

10,17

%0200

2,000

Medios aux iliares

10,20

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
UMMM.3ba

M3 Vaciado terr flojo <3,5m
Ex cav ación de tierras a cielo abierto, en v aciado de sótano realizada por medios mecánicos, en terreno flojo, hasta una profundidad de 3,5 m. Incluso carga sobre camión (no incluy e transporte a v ertedero) y parte proporcional
de medios aux iliares para la realización de los trabajos. Medido en v olumen teórico del mismo.

MAMA.2d

0,020 H

Retroex cav adora s/cadenas 250 CV

72,12

MAMA.7a

0,020 H

Camión dumper 3 ejes 14 m3

39,00

1,44
0,78

MOOC13a

0,003 H

Peón ordinario construcción

13,56

0,04

%0200

2,000

Medios aux iliares

2,30

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
UMMD15a

M2 Escarificado y compact de firme
Escarificado profundo del firme granular ex istente, incluso rasanteado, humectación y compactación.

MAMA3a

0,004 H

Compactador de neumáticos

23,14

0,09

MAMA.4a

0,004 H

Motoniv eladora 180 CV

42,07

0,17

MAMA.6a

0,004 H

Camión cisterna

20,73

0,08

MOOC13a

0,003 H

Peón ordinario construcción

13,56

0,04

%0200

2,000

Medios aux iliares

0,40

0,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_03 PAVIMENTACIÓN
UUPC13a

M3 Relleno de zahorra natural 98% PM
Pav imento de zahorra natural, con tendido y compactado del material al 98% del PM.

SBAA.1a

0,050 M3 Agua

0,36

0,02

SBRT.1a

1,430 T

Zahorra natural

2,70

3,86

MAMA.4a

0,035 H

Motoniv eladora 180 CV

42,07

1,47

MAMA.5b

0,045 H

Rodillo compactador v ibratorio

25,84

1,16

MAMA.6a

0,025 H

Camión cisterna

20,73

0,52

14,02

0,70

7,70

0,15

MOOC11a

0,050 H

Peón especializado construcción

%0200

2,000

Medios aux iliares

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
15PSS00002

m2 Solera de hormigón impreso HM-20, DE 15 cm
Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.

MOOC.5d

0,200 H

Oficial 1ª construcción g/270

17,81

3,56

MOOC13a

0,600 H

Peón ordinario construcción

13,56

8,14

CH04120

0,175 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO

54,45

9,53

WW00300

1,500 u

0,55

0,83

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
UUPB.2a

ml

Colocación de bordillo calizo existente
Colocación de bordillo calizo ex istente tras ex tracción sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso ex cav ación necesaria, colocado.

MOOC.5d

0,300 H

Oficial 1ª construcción g/270

17,81

5,34

MOOC13a

0,300 H

Peón ordinario construcción

13,56

4,07

ABPM.1fa

0,050 M3 Mort.CEM II/A-P-32,5 R M-5 (M-1:6) grn

55,24

2,76

SBPH.1bbc

0,075 M3 Horm.prepa. H-25,Tmax =18mm,C/B

98,09

7,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
15PBB90040

UP01150

m

1,020 m

Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x22 cm.
Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x 22 cm. o similar, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 10 cm de espesor, incluso ex cav ación necesaria, colocado.
Bordillo calizo labrado 10x 22 cm.

9,00

9,18

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_04 PINTURA
ERPP43a

M2 Revest pintura pétrea p/vrt-ext color
Rev estimiento con pintura al cemento sobre paramentos v erticales ex teriores de ladrillo o cemento, prev ia limpieza
de la superficie, mano de fondo y mano de acabado con brocha o rodillo, incluso posterior humedecido.

SRPP79a

0,700 Kg

Pintura pétrea Juno-red o similar de resinas poliméricas

MOOP.5a

0,230

Oficial 1ª pintor

%0200

2,000

Medios aux iliares

4,30

3,01

19,29

4,44

7,50

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ERPP43b

M2 Revest pintura pétrea p/vrt-ext blanca

SRPP79b

0,700 Kg

Pintura pétrea Juno-red o similar blanca

MOOP.5a

0,230

Oficial 1ª pintor

%0200

2,000

Medios aux iliares

4,20

2,94

19,29

4,44

7,40

0,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_05 MOBILIARIO URBANO
UUJM21a

Ud

Fuente hormigón un caño
Fuente hormigón de un caño tipo Jumilla, en color gris suav e, incluso soprte completo para grifo y casquillo ex terior, ambos de acero inox idable, parte proporcional de acometida y desagüe a red de saneamiento, totalmente colocada e instalada.

SUEM27ca

1,000 Ud

Fuente hormigón 1 caño

MOOC.5d

2,500 H

Oficial 1ª construcción g/270

650,00
17,81

650,00
44,53

MOOC13a

2,500 H

Peón ordinario construcción

13,56

33,90

%0200

2,000

Medios aux iliares

728,40

14,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

743,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_06 VARIOS
EPARTalz4

Ud

Partida alzada imprevistos de obra
Partida alzada de imprev istos de obra por aparición de pequeños trabajos complementarios imprescindibles ejecutar para la correcta finalización de la obra que no se hay an tenido en cuenta en el presente presupuesto.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_07 GESTIÓN DE RESIDUOS
ETEV20a

M3 Transporte de escombros a vertedero > 20 km
Transporte de escombros a v ertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión v olquete
de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
ECVaa

M3 Canon de vertido de escombros en vertedero autor.
Canon de v ertido de escombros en v ertedero con un precio de 4,10 €/m3. y p.p. de costes indirectos.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

12 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO CAP_08 SEGURIDAD Y SALUD
ESyS

Medidas de proteción individual y colectivas
Medidas de protección indiv iduales y colectiv as de los trabajadores y de protección para las personas que circulen por las inmediaciones de la obra, todo ello según el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

48.039,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

12 de abril de 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

820,00

2,60

2.132,00

615,66

1,84

1.132,81

14,00

10,37

145,18

CAPÍTULO CAP_01 DEMOLICIONES
UADV.7a

M2 Demol.pavim.losetas morter.cto.

Demolición de pavimento de losetas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón, de 10cm. de
espesor, y hasta 2m. de ancho, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.
Sólo pasillos interiores

UADV.1a

M

1

820,00

820,00

Demol.bordillo s/hormigón

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.

UADV.mu

H

1

68,50

68,50

1

104,60

104,60

1

77,34

77,34

1

84,48

84,48

1

60,84

60,84

1

69,40

69,40

1

75,45

75,45

1

75,05

75,05

Levantado de mobiliario urbano

Levantado de mobiliario urbano, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable,
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Bancos

7

Papeleras

6

7,00
6,00

Fuente de agua potable

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_01 DEMOLICIONES.......................................................................................................

12 de abril de 2016

3.409,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

820,00

2,31

1.894,20

820,00

0,39

319,80

CAPÍTULO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
UMMM.3ba

M3 Vaciado terr flojo <3,5m

Excavación de tierras a cielo abierto, en vaciado de sótano realizada por medios mecánicos, en terreno flojo, hasta una profundidad de 3,5 m. Incluso carga sobre camión (no incluye transporte a vertedero) y parte proporcional de medios auxiliares para la realización de los trabajos. Medido en volumen teórico del mismo.
Sólo pasillos interiores

UMMD15a

1

820,00

820,00

M2 Escarificado y compact de firme

Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.
Sólo pasillos interiores

1

820,00

820,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.....................................................................................

12 de abril de 2016

2.214,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

820,00

7,88

6.461,60

820,00

22,06

18.089,20

615,66

19,53

12.023,84

65,00

9,18

596,70

CAPÍTULO CAP_03 PAVIMENTACIÓN
UUPC13a

M3 Relleno de zahorra natural 98% PM

Pavimento de zahorra natural, con tendido y compactado del material al 98% del PM.
Sólo pasillos interiores

15PSS00002

1

820,00

820,00

m2 Solera de hormigón impreso HM-20, DE 15 cm

Solera de hormigón HM-20, de 15 cm de espesor firme estabilizado y consolidado, incluso p.p. de
junta de contorno. Medida la superficie ejecutada.
Sólo pasillos interiores

UUPB.2a

1

820,00

820,00

ml Colocación de bordillo calizo existente

Colocación de bordillo calizo existente tras extracción sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de
10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.

15PBB90040

m

1

68,50

68,50

1

104,60

104,60

1

77,34

77,34

1

84,48

84,48

1

60,84

60,84

1

69,40

69,40

1

75,45

75,45

1

75,05

75,05

Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x22 cm.

Bordillo calizo tipo "Calatorao" de 10x22 cm. o similar, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de
10 cm de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.
Nuev o por roturas en ex tracción del
ex istente

65

65,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_03 PAVIMENTACIÓN .....................................................................................................

12 de abril de 2016

37.171,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,56

7,60

72,66

409,11

7,53

3.080,60

CAPÍTULO CAP_04 PINTURA
ERPP43a

M2 Revest pintura pétrea p/vrt-ext color

Revestimiento con pintura al cemento sobre paramentos verticales exteriores de ladrillo o cemento,
previa limpieza de la superficie, mano de fondo y mano de acabado con brocha o rodillo, incluso
posterior humedecido.
Caseta jardinero

ERPP43b

1

2,70

2,10

5,67

1

2,10

1,85

3,89

M2 Revest pintura pétrea p/vrt-ext blanca
Muro junto a C/ Jardín Botánico

1

235,63

235,63

Muro junto C/ Paraíso

1

173,48

173,48

TOTAL CAPÍTULO CAP_04 PINTURA...................................................................................................................

12 de abril de 2016

3.153,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

743,00

743,00

CAPÍTULO CAP_05 MOBILIARIO URBANO
UUJM21a

Ud Fuente hormigón un caño

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

TOTAL CAPÍTULO CAP_05 MOBILIARIO URBANO............................................................................................

12 de abril de 2016

743,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

500,00

500,00

CAPÍTULO CAP_06 VARIOS
EPARTalz4

Ud Partida alzada imprevistos de obra

Partida alzada de imprevistos de obra por aparición de pequeños trabajos complementarios imprescindibles ejecutar para la correcta finalización de la obra que no se hayan tenido en cuenta en el presente presupuesto.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_06 VARIOS .....................................................................................................................

12 de abril de 2016

500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

246,00

7,00

1.722,00

246,00

9,00

2.214,00

CAPÍTULO CAP_07 GESTIÓN DE RESIDUOS
ETEV20a

M3 Transporte de escombros a vertedero > 20 km

Transporte de escombros a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km., con camión volquete de 10 Tm., i/p.p. de costes indirectos.
246

ECVaa

246,00

M3 Canon de vertido de escombros en vertedero autor.

Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 4,10 €/m3. y p.p. de costes indirectos.
IDEM anterior

246

246,00

TOTAL CAPÍTULO CAP_07 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................

12 de abril de 2016

3.936,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,03

48.039,62

1.441,19

CAPÍTULO CAP_08 SEGURIDAD Y SALUD
ESyS

Medidas de proteción individual y colectivas

Medidas de protección individuales y colectivas de los trabajadores y de protección para las personas que circulen por las inmediaciones de la obra, todo ello según el correspondiente Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
0,03

12 de abril de 2016

0,03

TOTAL CAPÍTULO CAP_08 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................

1.441,19

TOTAL......................................................................................................................................................................

52.568,78
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

CAP_01

DEMOLICIONES............................................................................................................................................

3.409,99

6,49

CAP_02

MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................

2.214,00

4,21

CAP_03

PAVIMENTACIÓN .........................................................................................................................................

37.171,34

70,71

CAP_04

PINTURA.....................................................................................................................................................

3.153,26

6,00

CAP_05

MOBILIARIO URBANO...................................................................................................................................

743,00

1,41

CAP_06

VARIOS.......................................................................................................................................................

500,00

0,95

CAP_07

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................

3.936,00

7,49

CAP_08

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

1.441,19

2,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

52.568,78

6.833,94
3.154,13

SUMA DE G.G. y B.I.

9.988,07

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

13.136,94

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

75.693,79

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

75.693,79

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
, a 12 de abril de 2016.
El promotor

13 de abril de 2016

La dirección facultativa
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE
LOS CIPRESES EN EL POBLADO DE LA ESTACADA
A.- MEMORIA DE SEGURIDAD.
1.- ANTECEDENTES
2.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR
2.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.3 .PLANNIG DE OBRA

3.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
4.- EPI- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN OBRA.
5.- SPC- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVAS A UTILIZAR.
6.- SERVICIOS SANITARIOS
7.- RIESGOS LABORALAES QUE SE PUEDEN EVITAR.
7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.
7.2. CIMENTACION Y ESTRUCTURA.
7.3. ALBAÑILERIA EN GENERAL.
7.4. MONTAJE DE CARPINTERIAS.
7.5. INSTALACION ELECTRICA.
7.6. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS.
7.7. INSTALACION ESPECIALES.
7.8. PINTURAS, BARNICES Y ACABADOS.

8.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCION DE OBRA.
9.- EQUIPOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.
10.- INFORMACIÓN UTIL PARA TRABAJOS POSTERIORES.
11.- OBSERVACIONES.
12.- ACREDITACION.
B.- LEGISLACION APLICABLE EN LA REALIZACION DE LA OBRA.
1 LEGISLACION APLICABLE EN OBRA.
2 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN.
3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y DOCUMENTACIÓN.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Tal como se indica en el RD. 1627/97, del 24 de Octubre sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y en el Articulo 4, Apartado 2, en
los Proyectos de Obras No incluidos en los supuestos especificados en el RD.
1627/97, art. 4º., el Promotor estará obligado a que en la fase de redacción de
Proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

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

Provincia: Murcia

Domicilio de la obra: Plaza de los Cipreses. Poblado de la Estacada (Jumilla).
Localidad : Jumilla

Provincia: Murcia

Autor de la Memoria Valorada:
D. Carlos Chico Monreal, Arquitecto Técnico Municipal.
Autor de este Estudio Básico de Seguridad y Salud :
D. Carlos Chico Monreal, Arquitecto Técnico Municipal.

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

Fecha de inicio de los trabajos: Durante el año 2016.
Fecha final de los trabajos: Tres meses después de su inicio.
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2 .- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
2.1. Descripción de las obras a realizar:
Zona de actuación de forma rectangular con una superficie aproximada de
4000 m2, con calles pavimentadas sin pendiente y buena accesibilidad.
Las obras a realizar consistirán básicamente en la demolición del pavimento
existente, reposición de nueva pavimentación y trabajos varios de albañilería, descritos
en la Memoria Valorada.
2.1.2 NATURALEZA DEL TERRENO.A falta de ensayos y de acuerdo con la experiencia por otras obras realizadas
en la zona, se trata de un terreno blando.
La topografía existente en la zona es muy regular, con pendientes casi
horizontales.

2.1.3 SUPERFICIES
Superficie de Zona de actuación: ± 6000 m2.

2.1.4 PRESUPUESTOS
Presupuesto de ejecución material de obra:

51.127,59 €.

Presupuesto de ejecución material de Seguridad.:

1.441,19 €.

TOTAL EJECUCION MATERIAL.........................

52.568,78 €.

2.2 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores - día ( suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra).

Plazo de ejecución : inferior a TRES meses.

EN NINGUN CASO SE EMPLEARAN SIMULTANEAMENTE MAS DE VEINTE
TRABAJADORES
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2.3. PLANNIG DE EJECUCION DE SEGURIDAD DE OBRA

SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL

DEMOLICIONES
ALBAÑILERÍA
PAVIMENTO
PINTURA
MOBILIARIO
URBANO
SEGURIDAD Y
SALUD

1.441,19 €

TOTALES

52.568,78€
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3.- INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
La Instalación eléctrica en el Centro de Trabajo de la obra de Remodelación y
Acondicionamiento de la Plaza de los Cipreses en Jumilla, la realizará la Empresa
Contratista, con el Proyecto Técnico correspondiente, hacemos las recomendaciones
para el buen uso de la Instalación Provisional.

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
protección elegido es el de Puesta a Tierra de las masas y dispositivos de corte por
intensidad de Defecto (interruptores diferenciales).
MANGUERAS Y CABLES.


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



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



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

INTERRUPTORES


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



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



Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien
de "pies derechos" estables.

CUADROS ELECTRICOS
Serán metálicos o de PVC de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de
seguridad.
(con llave).





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



Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
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Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".



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

TOMAS DE ENERGIA


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



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



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



Los circuitos generales estarán
automáticos o magnetotermicos.



Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores
diferenciales.

igualmente

protegidos

con

interruptores

TOMA DE TIERRA


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



El neutro de la instalación estará puesto a tierra.



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

ALUMBRADO


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



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

MEDIOS DE PROTECCION CONTRA RIESGOS ELECTRICOS.


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



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



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



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



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

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


MONO de trabajo ( Según convenio)



CASCO certificado.



GUANTES de cuero o Goma.



BOTAS de Seguridad.



TRAJES de agua en caso necesario.



CINTURONES de Seguridad, clase A o C.



CASCOS para Ruido.



GAFAS antiproyecciones.

5.- SPC- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS A ADOPTAR.
1.- Vallado de toda la parcela.
Las condiciones del vallado deberán ser:
 Tendrá 2 metros de altura, y se realizará con soportes de madera y malla de acero.
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente
para acceso de personal.
Deberá presentar como mínimo la señalización de:
 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.
 Obligatoriedad del uso del Casco en el recinto de la obra.
 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
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 Cartel de obra.
 Realización de un espacio para la ubicación del Armario de acometida general en la
que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

2.- En los trabajos en altura.
Red de seguridad en perímetros y línea de vida anclada a elemento estructural
adecuado. Andamios con barandilla de protección formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapíe.
3.- Protección Contra Incendios. Extintor.

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

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

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
En primer lugar se realizarán las demoliciones pertinentes, procediendo a
continuación a la nivelación de la plataforma de apoyo de las escaleras hasta la
cota de arranque necesaria según planos.
Durante las demoliciones se tomarán todas las medidas necesarias para evitar
derrumbes incontrolados, realizándose los apuntalamientos necesarios.

B. RIESGOS MAS FRECUENTES.


Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.



Vuelcos y deslizamiento de las máquinas.



Caídas en altura.



Generación de polvo.



Desprendimientos de tierras.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACION DEL TRABAJO.


Señalización de la zona de trabajo.



Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personas diferentes al conductor.



Siempre que la Máquina está trabajando tendrá las Zapatas de anclaje apoyadas en
el terreno.
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Control de paredes de excavación, sobre todo después de los días de lluvia, o
interrupción de los trabajos más de 24 horas.



Prohibición de estancia de personal en la proximidad de las máquinas durante el
trabajo de éstas (5,00 mtrs).



Aviso de salida de camiones a la vía pública por operario diferente al conductor.



Correcta disposición de la carga de tierras en camiones.



Las máquinas no se utilizarán en ningún caso como transporte de personal.



No acopiar materiales en los bordes de las excavaciones.



No acopiar materiales en la zona de tránsito.



Señalización del tráfico en forma ordenada y sencilla.

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.


MONO de trabajo.



CASCO Certificado.



TRAJES de agua en caso necesario.



GUANTES de cuero.



CINTURON antivibratorio.

7.2.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.
NO PROCEDE POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR.
7.3.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL.
7.3.1- CERRAMIENTOS EXTERIORES.
NO PROCEDE POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR.
7.3.2.- CUBIERTAS, TABIQUERIA Y TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA.
NO PROCEDE POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR.
7.3.3.- REVESTIMIENTOS.
SOLADOS Y REVESTIMIENTOS
A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:
Consistirán en la colocación de solados y revestimientos de paramentos
verticales exteriores con morteros de cemento y otros trabajos propios de estos oficios.
B. RIESGOS MAS FRECUENTES:


Proyección de partículas al cortar los materiales.
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Cortes, heridas y golpes en las manos.



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



Salpicaduras en los ojos.



Caídas de materiales.



Caídas desde escaleras.



Sobreesfuerzos.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.


ORDEN Y LIMPIEZA en los tajos.



Acopios de material en zonas delimitadas.



Evacuación de escombros mediante conducciones tubulares.



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

7.4. MONTAJE DE CARPINTERIAS DE MADERA Y ALUMINIO.
NO PROCEDE POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR.

7.5.- INSTALACION ELECTRICA
A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Consiste en la instalación de dos proyectores para la iluminación de la vía
pública anclados sobre el báculo de una farola ya existente en la zona, y el tendido
eléctrico por vía aérea necesario para su alimentación.
B. RIESGOS MAS FRECUENTES.


Caída de personas al mismo nivel.



Caída de personas a distinto nivel.



Cortes por manejo de herramientas manuales, guisa y conductores.



Golpes por herramientas manuales.



Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.



Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.



Electrocución o quemaduras por puente de los mecanismos de protección
disyuntores, diferenciales.
Electrocución o quemaduras por conexionado directos sin clavijas macho-hembra.



C. MEDIDAS PREVENTIVAS.


En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la limpieza
de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
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La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 luz, medidos a 2 m. del
suelo.



Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.



Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con
material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.



Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.



Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.


MONO de trabajo.



CASCO Certificado.



BOTAS de Seguridad.



GUANTES de cuero.



CINTURON de Seguridad.

7.6.- INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS GENERAL.
NO PROCEDE POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR.

7.7.- INSTALACIONES ESPECIALES.
NO PROCEDE POR EL TIPO DE OBRA A EJECUTAR.

7.8 PINTURAS Y BARNICES.
A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Consiste en la realización de pinturas en los paramentos verticales y horizontales
contemplados en la Memoria, con el tipo de pintura y acabado elegido por la Dirección
Facultativa y el recubrimiento con pinturas al esmalte o similar de elementos metálicos.
Exteriormente también se realiza el revestimiento de paramentos en fachadas,
interiores de patios, cerramientos etc..
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B. RIESGOS DETECTADOS MAS COMUNES.









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

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.


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



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



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



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



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



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



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

D. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL.


MONO de trabajo



CASCO Certificado.



BOTAS de Seguridad.



GUANTES de cuero y de Goma



MASCARILLA para vapores orgánicos.



CINTURON de Seguridad.
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8.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS.
* ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.
* ANDAMIOS TUBULARES.
* ESCALERAS DE MANO Y DE TIJERA.

ANDAMIOS. NORMAS GENERALES.
A. RIESGOS MAS FRECUENTES.







Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
Caídas al mismo nivel.
Desplome del andamio.
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamientos.

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.


Los andamios siempre se arrastrarán para evitar los movimientos indeseables que
pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.



Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura
para evitar las situaciones inestables.



Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran
sobre tablones de reparto de cargas.



Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al
durmiente de reparto.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por
deslizamiento o vuelco.



Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón
intermedio y rodapiés.



Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con
buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma,
que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo.



Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar
sobre ellas.



Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Encargado o Delegado de
Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas
de seguridad.
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ESCALERAS
Empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno
de ello no sea un medio auxiliar propiamente dicho.
Escaleras de mano, que serán de 2 tipos: metálicas y de madera, para
trabajos en alturas no demasiado grandes y por poco tiempo, o para acceder a algún
lugar sobre o bajo rasante.
B. RIESGOS MAS FRECUENTES:


Caídas a niveles inferiores, por mala colocación de las mismas, rotura de alguno de
los peldaños, deslizamiento de la base, o excesiva inclinación.



Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
ESCALERAS DE MANO:


Estarán fuera de las zonas de paso.



El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos
que impidan el deslizamiento.



El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos, y sobresaldrá 1,00
mtrs.



Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.



Se prohíbe en las escaleras manejar pesos superiores a 25 kg.



Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen a utilizar las dos
manos.



Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan
que estas se abran al utilizarlas.



Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y
desmontaje de los andamios.

9.- EQUIPOS Y MAQUINARIAS A UTILIZAR
* AMASADORA HORMIGONERA.
* TALADRO PERCUTOR
* MARTILLO PERCUTOR
* MARTILLO ROTATIVO
* DISCO RADIAL
* CORTADORA DE TERRAZO.
*HERRAMIENTA MANUAL PARA TRABAJOS DE DEMOLICION.
A. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Este tipo de herramientas manuales se usan en los oficios que intervienen en la
ejecución de la obra,
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dependiendo del Oficio usará la Herramienta adecuada en cada caso.

B. RIESGOS MAS FRECUENTES:


Descargas eléctricas.



Proyección de partículas.



Ambiente ruidoso.



Salpicaduras de lechada de cemento en los ojos.



Generación de polvo.



Explosiones e incendios.



Cortes en extremidades.



Atrapamientos por órganos móviles.(hormigoneras).

C. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO


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



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



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



Los trabajos siempre se realizarán en posición estable.



Zonas de trabajo LIMPIAS Y ORDENADAS.



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



LAS CLAVIJAS de conexión a los cuadros serán normalizadas.




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



Las Máquinas tendrán doble carcasa de seguridad.

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

11.- OBSERVACIONES

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

12.- ACREDITACIÓN

D. Carlos Chico Monreal en su calidad de redactor del presente Estudio Básico
declaran bajo su responsabilidad que todos los datos que se consignan en el presente
documento se adecuan al tipo de obra que se va a ejecutar conforme al encargo del
Promotor.
En cualquier caso, cualquier cambio que pudiera afectar a la información contenida en
el mismo deberá ser notificada al Director de Obra y al Contratista, para adoptar las
medidas necesarias.

Jumilla, 11 de abril de 2016.
EL ARQUITECTO TÉCNICO;

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


















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

2.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, APLICACIÓN.
En cumplimiento de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales:
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista Principal o
Subcontratista, realizarán la actividad preventiva de la siguiente forma.
2.1 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS.
SERVICIO DE PREVENCIÓN.
Tendrán un Servicio de Prevención, Propio, Mancomunado o Ajeno.
Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus representantes y a los
órganos de representación especializados (Art. 31. Ley 31/95).
DELEGADO DE PREVENCIÓN.
Tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores
de su Empresa.
Siendo éstos los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los
trabajadores, con arreglo a la escala establecida en el Art. 35.2 de la Ley 31/95 y los
criterios señalados en el Art. 35.3 del citado texto legal.
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Si la Empresa es mayor de 50 Trabajadores, se nombrará un Comité de
Seguridad y Salud en los términos descritos en la Ley 31/95 y el RD. 39/97 de los
Servicios de Prevención.

VIGILANCIA A LA SALUD
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista
Principal o Subcontratista, tendrán realizado el Reconocimiento Médico, por entidad
especializada, dando respuesta a la obligación del Empresario de Vigilancia a la Salud
de los trabajadores.
FORMACION DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA PREVENTIVA
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista
Principal o Subcontratista, realizarán el deber de Formar e Informar a sus
trabajadores, por un Centro acreditado, Servicio de Prevención, Fundación Laboral de
la Construcción.
INFORMACION DE LOS TRABAJADORES SOBRE EL RIESGO .
Las Empresas contratistas intervinientes en la obra, ya sean Contratista
Principal o Subcontratista, tendrán realizada la Evaluación Inicial de Riesgos, y el Plan
de Prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar del resultado de los
mismos a los trabajadores o a sus representantes.
2.2 REUNIONES DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD
Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales:


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



El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir
a los otros empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas
a adoptar.



La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y
Subcontratistas cumplan la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de
trabajo, tienen también un deber de cooperación, información e instrucción (Art. 28
Ley 31/95).

2.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.
El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser
nombrado por el Promotor en todos aquellos casos en los que interviene MAS de una
empresa, una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos.
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Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra son, según el RD. 1627/97, las siguientes: “Art. 9
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en
el Art. 15 de la Ley 31/95.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
d) La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los
métodos de trabajo.

El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se
compromete a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes
que intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia entre ellos será presentada ante
el promotor.

2.4 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.
Art. 10 de RD. 1627/97
Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 31/95
de PRL, se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes
tareas o actividades:
a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
auxiliares.
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores.
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos.

2.5 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el Promotor designará un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más
de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores
autónomos.
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El Promotor designará a un Técnico Competente (Arquitecto o Arquitecto
Técnico), para elaborar un Estudio de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 1
del artículo 4 del RD. 1627/97.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al
promotor de las responsabilidades.
El Promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad laboral competente
antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el
Anexo III del RD. 1627/97 debiendo exponerse en la obra de forma visible y
actualizándose si fuera necesario.

2.6 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
(Art. 11 de RD. 1627/97)
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los Principios de la
acción preventiva que viene expresada en el Art.15 de la Ley 31/95 de PRL, y en
particular, las tareas o actividades indicadas en el citado Art. 10 del RD. 1627/97
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su
personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales y, en particular, las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97, durante
la ejecución de la obra, así como informar a los trabajadores autónomos de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra.
También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su
caso, de la dirección facultativa.
Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas
fijadas en su respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores
autónomos que hayan contratado.
Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según
establece el apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor
no eximirán de sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas.

2.7 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS Y DE LOS
EMPRESARIOS QUE EJERZAN PERSONALMENTE UNA ACTIVIDAD
PROFESIONAL EN LA OBRA.
(Art. 12 de RD. 1627/97)
Los trabajadores están obligados a:
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley
31/95 de PRL, y en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el
Art. 10 de RD. 1627/97.
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b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra que establece el anexo IV del RD. 1627/97.
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para
los trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley 31/95 de PRL
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley 31/95 de PRL,
participando en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se
haya establecido.
e) Utilizar los Equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el RD. 1215/97.
f) Escoger y utilizar los EPI, Equipos de Protección Individual según prevé el RD.
773/97.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa.
h) Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud.
La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de
responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de
trabajo que el empresario pondrá a disposición de sus trabajadores.
Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la
obra, han de utilizar equipamientos de protección individual conformes y apropiados al
riesgo que se ha de prevenir y al entorno de trabajo.

2.8 RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES
Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son:


El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a
seguridad y salud.



El deber de indicar los peligros potenciales.



La responsabilidad de los actos personales.



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



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



El derecho a dirigirse a la autoridad competente.



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

3. ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN OBRA
3.1. CONSTRUCTORAS.
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en
el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.
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El Plan de Seguridad y Salud SE APROBARA, antes del inicio de las obras,
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

3.2. DIRECCION DE LA OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD.
La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte
integrante de la Ejecución de la Obra, correspondiendo al CORDINADOR DE
SEGURIDAD.
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la acción preventiva.
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista .

3.4 PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD.
Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o
Varios Contratistas o empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en
la obra, o el Promotor si contrata directamente trabajadores autónomos, habrán de
presentar al Coordinador de Seguridad en fase de ejecución, para su aprobación, un
Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de Seguridad y Salud y al
Proyecto de Ejecución de Obra..
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, comunicará la
existencia del Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la
obra.

3.5 LIBRO DE INCIDENCIAS.
1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de
Seguridad y Salud un Libro de incidencias, habilitado al efecto por el C.O.A.A.T.I.E. de
la Región de Murcia.
2. El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, perteneciendo el técnico que aprobará,
si procede el Plan de Seguridad y Salud.
3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o,
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección
facultativa.
4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el COORDINADOR en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estarán obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realice la obra.
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3.6 AVISO PREVIO.
En las obras incluidas en el término de aplicación del presente Real Decreto, el
PROMOTOR deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de los trabajos.
El AVISO PREVIO se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real
Decreto 1627/97 y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si
fuera necesario con la finalidad de declarar los diferentes aspectos que asumen
responsabilidad de cara al cumplimiento de las condiciones de trabajo

3.7 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los
Subcontratistas deben disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de
su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad industrial como
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o
negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas.
3.8 FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES.
Todo el personal que realice su cometido en las fases de Cimentación, Estructura,
Albañilería en general y Oficios diversos, deberá realizar un curso de Seguridad y
Salud en la Construcción, en el que se les indicaran las normas generales sobre
Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/95).
Esta formación deberá ser impartida por los Delegados de Prevención,
recomendándose su complementación por instituciones tales como Servicios de
Prevención, Fundación Laboral de la Construcción y organismos especializados.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la
obra, y del Coordinador de Seguridad, se velará para que el personal sea instruido
sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización
de cada máquina sean requeridas.

Jumilla, 11 de abril de 2016.
EL ARQUITECTO TÉCNICO;

Carlos Chico Monreal.
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