PROYECTO DE SUMINISTRO Y MONTAJE
DE JUEGOS INFANTILES EN TRES
PARQUES URBANOS
1.- PLAÇA D’ES BLANQUER
2.- PARC DE LES ILLES BALEARS
3.- PLAÇA LLEDRONER
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1.- MEMORIA DEL PRESENTE PROYECTO:
PARC ILLES BALEARS
DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
Actualmente el parque está dividido en una zona ajardinada, mezcla de capa vegetal transitable y
superficie de arena en la zona de los juegos infantiles. No dispone de pavimentos de protección
en caso de caída y faltan juegos infantiles en comparación con la superficie total del parque.
Anexo al parque existen dos zonas de juegos infantiles , con pavimento de arena.
Los pavimentos existentes necesitan mantenimiento constante debido a la vegetación y
reposición de arena.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El objeto del presente proyecto pretende la reforma de Parc de les Illes Balears, adecuando las
zonas transitables y zonas infantiles a las medidas de seguridad y funcionalidad exigidas en la
normativa técnica y las necesidades de un gran parque infantil urbano.
Incluye la nueva pavimentación de zonas infantiles (nuevas y existentes), tratamiento de las
zonas verdes ( conservando la vegetación existente casi en su totalidad) .
Se realiza como principal novedad, la realización de un cerramiento perimetral del parque con
verja metálica tubular. De este modo el parque solamente estará abierto un horario determinado.
Se redistribuirán los juegos infantiles existentes y se crearán diversas zonas nuevas de juego
donde se instalarán los nuevos juegos proyectados.
Se reserva un espacio separado para los más pequeños y un espacio de transición.
Todo ello pretende crear un entorno urbano resguardado del vandalismo, un gran espacio de
diversión infantil y de comodidad para los padres o acompañantes , así como el cumplimiento de
las medidas de seguridad necesarias .
SUPERFICIES PARQUE REFORMADO:
Superficie total parc Illes Balears ( zona vallada) : 3662m2
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Superficie zona ajardinada:

220m2

Superficie pavimento de hormigón impreso: 765 m2
Superficie pavimento baldosa hormigón exist. 1925 m2
Superficie zona pavimento caucho zona juegos infantiles: 768 m2
Longitud cerramiento perimetral del parque: 283.50 ml

EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS
El Parc de les Illes Balears une las calles Gabriel Alomar y la Calle Salvador Espriu. La
reforma del parque cerrado dispondrá de 3 accesos repartidos en las dos calles.

FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL
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PLAÇA ES BLANQUER
DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
Actualmente la plaza esta dividida en diversas zonas ajardinadas, una zona central y lateral
pavimentada y una zona destinada a parque infantil.
Actualmente existen problemas de limpieza, higiene y vandalismo en esta plaza, especialmente
durante el periodo nocturno. El pavimento de la zona de juegos infantil es de arena, lo que
requiere trabajos de mantenimiento semanales para garantizar su seguridad e higiene.
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
El objeto del presente proyecto pretende la ampliación y mejora de la zona destinada a parque
infantil. Se realiza como principal novedad, una zona reservada para PIPICAN de 100m2 vallada
en una de las jardineras existentes, así como la mejora de la señalización de las normas de la
plaza en cada una de las entradas.
Las zonas infantiles estarán adaptadas a las medidas de seguridad y funcionalidad exigidas en la
normativa técnica y las necesidades de un gran parque infantil urbano.
Incluye la nueva pavimentación de zonas infantiles (nuevas y existentes), tratamiento de las
zonas verdes ( conservando la vegetación existente casi en su totalidad) .
Todo ello pretende crear un entorno urbano resguardado del vandalismo, un gran espacio de
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diversión infantil y de comodidad para los padres o acompañantes , así como el cumplimiento de
las medidas de seguridad necesarias .
SUPERFICIES PARQUE REFORMADO:
Superficie Zona juegos infantiles 460m2
Supeficie de PIPICAN

100m2

Nº de elemento infantiles proyectados : 4uds.

EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS
La Plaça d’Es Blanquer dispone en la actualidad de 6 accesos.

FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL
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PLAÇA LLEDRONER
DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL
Actualmente en la plaza se encuentra una zona de juegos infantiles que necesita sustituir
parcialmente el pavimento existente y cambiar o ampliar algún juego infantil .

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Se trata de una actuación puntual en el parque infantil existente en la plaza sustituyendo un juego
infantil de madera por uno de estructura metálica de mayor dimensión para que jueguen un mayor
número de niños. También se procede a la renovación del pavimento de caucho de la zona de
protección del juego infantil sustituido.
SUPERFICIES PARQUE REFORMADO:
Superficie Zona juegos infantiles 75m2
Nº de elemento infantiles proyectados : 1uds.
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FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL

ANEXO A LA MEMORIA URBANISTICA.PLANEAMIENTO VIGENTE.MUNICIPAL:
PGOU de Inca, aprobado el 26 de Octubre 2012 adaptat al PTI
EL PARQUE QUE SERÁ OBJETO DE REFORMA, ESTÁ SITUADO EN SUELO URBANO, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
Reúne la parcela las condiciones de solar según Art.82 de la L.S.
CONCEPTO

PLANEAMIENTO

SI

PROYECTO

CLASIFICACION
DEL SUELO.................. SUELO URBANO

SUELO URBANO

ZONIFICACION............ ESPAI LLIURE PÚBLIC

ESPAI LLIURE PÚBLIC

No se realiza ningún incremento de superficie de la zona a reformar.
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR
Condiciones generales para el suministro y nueva colocación de juegos infantiles:

Todos los juegos a suministrar dispondrán de los certificados de cumplimiento de la norma UNEEN 1176 . El marcado de cada uno de los juegos, deberá incluir la marca de certificación del
producto con la identificación de la norma y fecha de la misma, nombre y dirección del fabricante o
representante autorizado, nº de referencia y año de fabricación y la marca de la línea de suelo.
Se han previsto el suministro de la tipología de los siguientes juegos, pudiendo la empresa
constructora proponer los juegos de la casa comercial que considere, siempre que el número de
elementos, tipología y tamaño sean similares (adaptados a cada casa comercial) a los propuestos
en el proyecto o mejores. La Dirección de obra justificará la aceptación o no de los juegos
propuestos de una forma razonada. Las estructuras de los juegos pueden ser metálicos o de
madera tratada en autoclave. Se valorará como mejora si los juegos infantiles son metálicos.
Las referencias a marcas comerciales determinadas que contiene esta memoria o presupuesto
adjunto, lo son únicamente a efectos de que los licitadores , por la referencia a la marca ,
conozcan las características técnicas equivalentes o similares del producto que se pretende
adquirir, ya que de aplicar los apartados 3 y 4 del Art. 117 del TRLCSP se introduciría una
excesiva complejidad y normativa de homologación.
Todos los juegos infantiles deberán definir la superficie de seguridad perimetral al juego así como
la superficie de pavimento flexible de caucho.
En el caso de tener que cimentar los anclajes de los equipos, deberá encontrarse terreno firme,
quedando enterrados los elementos de anclaje, que deberán encontrarse a una profundidad no
inferior a los 250 mm.
En ningún caso las profundidades especificadas para las cimentaciones (20 ó 40 cm) deben ser
cubiertas con material absorbente, sino con arena de miga o similar, que pueda compactarse por
encima de los cimientos
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JUEGOS PARC ILLES BALEARS
a.- Juego tipo Giroscopio
De estructura de acero inoxidable, de 4 plazas y diámetro exterior de 3,62mts. Altura libre de
caída de 1,43mts. Giro con balanceo oscilante. No requiere topes. Tubos, pletinas y chapas de
acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430

b.- Juego infantil Torre pentagonal con tejado.
Torre pentagonal con tejado , anillas, escalera oscilante, túnel con torreta, rampa curva y
deslizador ancho de acero inoxidable. Altura de riesgo de caída 1,50mts. Estructura de madera de
pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Tableros de laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas,
que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su durabilidad, resistencia y colorido
Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430
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C.- Juego infantil conjunto diversos elementos con tejado 2 aguas
Conjunto formado por 2 torres con 1 tejado 2 aguas, rampa con cuerda, escalerilla de cuerdas,
comando de cuerdas, pasarela de cuerdas, columpio con 1 asiento plano y deslizador acero
inoxidable .Altura riesgo caida de 1,50 m.
Longitud del conjunto 10,48ml
Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Tableros de laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas
Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430

C.- Juego infantil conjunto tipo Galeon
Torre de 2 x 1,50 m con puesto de vigía, timón, escalera, ELEVADOR CESTA con tubo,
mesa tolva, asiento, JUEGO BRÚJULA y deslizador de acero inoxidable y altura de riesgo de
caida H= 1,50 m.
Longitud del galeón 7,45ml. De fácil acceso de 1 a 12 años.
Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Tableros de laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas
Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430
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d.- juego infantil tipo columpio infantil 1 a 6 años :
Columpio de longitud L= 3,20 m, H= 2,60 m, madera rectangular, 2 asientos de goma
planos. Posibilidad de combinar asiento plano y asiento cuna. Altura de caida 1,53mts. Para
edades de 1 a 6 años.
Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430
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e.- juego tobogan infantil 1 a 6 años :
Deslizador de acero inoxidable y laterales de tablero HPL. de laminado en alta presión compuesto
por papel kraft y resinas especiales prensadas, con diseño de dibujo infantil .
Altura H= 0,90 m. Longitud 2,17mts. Edades de 1 a 6 años
Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430

f.- Juego infantil tipo figura de muelle ( 4 plazas).
Figura tipo muelle de 4 plazas, de medidas 1,15 x 1,00 x 0,87 m.
Fundición dúctil: según DIN 1693 GGG-50, con una resistencia a la tracción de 555 N/mm² y
pintado de protección.
Laterales de tablero HPL. de laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas
especiales prensadas, con diseño de dibujo infantil
Altura de libre de 42cms. Edades de 1 a 12 años.
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g.- Juego infantil tipo muelle 1 plaza
Figura tipo muelle de 1 plaza, de medidas 0,85 x 0,80 x 0,25 m
Fundición dúctil: según DIN 1693 GGG-50, con una resistencia a la tracción de 555 N/mm² y
pintado de protección.
Laterales de tablero HPL. de laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas
especiales prensadas, con diseño de dibujo infantil.
Altura de libre de 42cms. Edades de 1 a 12 años

H.- Juego infantil tipo columpio edades 1 a 12 años
Columpio para edades de 1 a 12 años . Medidas H= 2,76 m, L= 4,35 m, madera cuadrada, figuras
laterales en HPL, 2 asientos de goma planos. Posibilidad de combinar asiento plano y asiento
cuna. Barra superior de acero inoxidable.
Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430
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PARC PLAÇA ES BLANQUER
A.- Suministro y nueva colocación de juego tipo BARCO
Juego infantil tipo Barco de medidas generales de 6,60 mts de largo, 1,84mts de ancho transitable.
Altura transitable 1,35mts. Altura total 3mts. Franja de edad mayor de 3 o 4 años.
Número de jugadores hasta 30 niños. (Requisito imprescindible que deberá cumplir cualquier casa
comercial de juegos )
Materiales:
Los tableros fabricados con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm. de espesor.
Los paneles de color tratados a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados; lo que le
garantiza una buena resistencia contra los rayos UV y las degradaciones.
Los postes cuadrados de 95 mm de lado son elaborados en madera de pino
Laminada y encolada, tratados sin cromo ni arsénico. Exento de astillas, la lámina
Encolada. Protegidos contra los ataques de hongos, de insectos y de termitas
La viga curva es de madera laminada y encolada, tratada autoclave y con acabado
protector lasur. Su sección de 95 mm x 200 mm y 3 m de altura,. Su anclaje se efectúa con pies
metálicos
Los suelos están elaborados con paneles de HPL de 12,5 mm de espesor con
relieve antideslizante
Los tubos son de acero inoxidable de 40 mm de Ø, Las piezas de unión están moldeadas en
poliamida cargada, no tóxicas, no inflamables, resistentes a los choques y a los rayos ultravioletas,
garantizando la robustez del juego y la resistencia al vandalismo
Los toboganes son de acero inoxidable de 2 mm de espesor, curvados,
ondulados y moldeados en una sola pieza.
Los tableros se fabrican con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm. de espesor.
Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible, presenta una excelente resistencia contra las inclemencias del tiempo (sol,
lluvia, humedad...). Los paneles de color se tratan a base de resinas acrílicas de
poliuretanos pigmentados; lo que le garantiza una buena resistencia contra los rayos
.
Los elementos de cuerda se realizan con cable de acero galvanizado recubierto
de polipropileno multifilamento. Las esferas de poliamida inyectada garantizan la
unión y el mantenimiento de las cuerdas
La tornillería en acero inoxidable está protegida por cápsulas de poliamida anti
Vandalismo

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

B.- Suministro juego tipo pirámide escalable de cuerdas:
Juego infantil tipo pirámide de cuerdas escalable de medidas 2.5mts. de altura y base de diametro
3,80mts. Altura media de caida 1,50mts. Espacio de protección diametro 6,80mts. Edad de 3 a 12
años.
Materiales:
tubos redondos, cuadrados y rectangulares, chapas y pletinas de acero fabricados según las normas
internacionales de calidad EN/UNE/ISO que confieren a los productos una robustez destacada.

Pintura Galvanizado en caliente según la norma UNE/EN/ISO 1461:2009 después de soldado, lo que
garantiza el pleno recubrimiento de las piezas para ofrecer la mayor resistencia a la intemperie
Tortillería acero inoxidable, fabricado según normas DIN correspondientes. Las cuerdas serán
reforzadas en acero y de gran resistencia.
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C.- Columpio de madera doble con cesta de protección infantil tipo CUNA:
Columpio de madera con doble cesta L= 2,76 m, H= 1,92 m, 2 asientos cuna, madera sección
cuadrada, barra superior de acero inoxidable y figuras laterales de tablero . Tornilleria en acero
inoxidable.
Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Asiento cuna con cadenas de acero inoxidable.
Edades de uso: De 1 a 3 años.
Altura libre de caída: 1,02 m.
Masa parte pesada: 15 Kg
Espacio mínimo de protección: 6,54 x 5,98 m
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D.- Juego combinado infantil de 1 a 4 años.
Compuesto por:
3 torres de 0,75 x 0,75 m, con tejados, acceso con 3 rellanos, puente curvo, puente inclinado y 3
deslizadores, 2 de H= 0,90 m y 1 de H= 1,20 m.
Altura de caida libre 1,20mts. Deslizador de polietileno.
Zona de protección 10,60x 6,95mts.
Recorrido de 6,90ml + 4.25ml
Estructura de madera de pino norte tratada en autoclave clase de riesgo IV.
Tableros de laminado en alta presión compuesto por papel kraft y resinas especiales prensadas
Tubos, pletinas y chapas de acero inoxidable según AISI 304/316 y flejes según AISI 430
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PLAÇA LLEDRONER:
JUEGO VARIADO CON PLATAFORMA CENTRAL:
Juego
de
estructura
de
acero
galvanizado,
compuesto
por
Torre monoposte esférica con tejado circular inclinado, comando de cuerdas
curvo, comando de cuerdas estrella, rampa curva, barra de bombero curva y deslizador
de acero inoxidable y HPL de H= 1,50 m.
Dimensiones generales de 5209mm x 5383mm y una altura de plataforma de 1500mm.
Requiere una superficie de pavimento protegido de 80m2
Los materiales de la estructura serán : tubos redondos, cuadrados y rectangulares,
chapas y pletinas de acero fabricados según las normas internacionales de calidad
EN/UNE/ISO que confieren a los productos una robustez destacada.
Los tableros serán de de HPL laminado en alta presión compuesto por papel kraft y
resinas especiales prensadas, que dan lugar a un tablero de grandes cualidades por su
durabilidad, resistencia y colorido
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JUSTIFICACION DE LAS INSTALACIONES.No se contemplan en el proyecto la reforma ni la realización de ningún

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN VIV / 561/2010 CONDICIONES BASICAS
DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS URBANIZADOS
En la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las prescripciones de la referida
Orden.
OTRAS NORMATIVAS APLICADAS.Seguridad areas infantiles:
Las normas europeas sobre seguridad e instalaciones de áreas de juegos infantiles en España
constituyen la serie UNE-EN 1176, (en siete partes) y UNE-EN 1177 y fueron publicadas en el
B.O.E. nº 112 del 11/5/1999. Posteriormente se han ido publicando actualizaciones de las mismas,
siendo las últimas de 2003 y existiendo borradores de enero de 2006.
UNE 147103:2001. Título: “Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire
libre”.
- UNE-EN 1176-1:2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1:

Plaça d'Espanya 1, 07300 Inca · tel. 871 91 40 00 · fax. 971 88 08 19 · www.incaciutat.com · CIF. P-0702700-F

Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo”.
- UNE-EN 1176-2: 2009 Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 2:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para,columpios”.
- UNE-EN 1176-3:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 3:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para toboganes”.
- UNE-EN 1176-4:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 4:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para tirolinas”.
- UNE-EN 1176-5:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 5:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para carruseles”.
- UNE-EN 1176-6:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 6:
Requisitos de seguridad específicos suplementarios y métodos de ensayo para balancines”.
- UNE-EN 1176-7:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego y superficies Parte 7:
Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización”.
- UNE-EN 1176-10:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 10: Requisitos
de seguridad específicos y adicionales y métodos de ensayo para equipos de juego en
recintos totalmente cerrados”.
- UNE-EN 1176-11:2009. Título: “Equipamiento de las áreas de juego Parte 11: Requisitos de
seguridad y métodos de ensayo suplementarios específicos para redes tridimensionales”.
- UNE-EN 1177:2009. Título: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes
de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo”.

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.A los efectos de lo previsto en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, de acuerdo a los datos y a las características
de la obra, se proceder a la elaboración de un:
*Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se da alguno de los supuestos del Artº
4.1, del R.D.1627/97.
- CTE CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA 9 ACCESIBILIDAD

- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE
10.11.1995
- REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE 13.12.2003

ORDEN DE PREVALENCIA DE LA DOCUMENTACION CONTENIDA EN EL PROYECTO.En caso de existir contradicción entre alguno de los documentos que integran el presente
proyecto, el orden de prevelencia será el siguiente:
- Presupuestos y mediciones.
- Planos (con prevalecía de los detalles constructivos y de las cotas sobre las medidas a escala).
- Memoria y pliego de condiciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la
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cota prevalece sobre la medida a escala.

REVISION DE PRECIOS Y ADAPTACION DE LAS PRECIOS AL MERCADO
Vista la duración prevista de las obras de 1 mes, no será de aplicación ningún tipo de revisión de
precios unitarios del proyecto.
Los precios unitarios y sus descompuestos correspondientes en este proyecto son precios
adaptados al mercado actual.
PLAZO DE LAS OBRAS
El plazo de las obras será de 2 meses.
El número de trabajadores asignados en esta obra es de DIEZ.

PRESUPUESTO

DE LAS OBRAS

El presupuesto de contrata asciende a la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES EUROS ( 77.563€)
El 21% IVA asciende a la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
EUROS Y NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (19.382,99€)
El presupuesto de CONTRATA + IVA asciende a la cantidad de: CIENTO ONCE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y NOVENTA Y SEIS CENTIMOS ( 111.682,96€)

En Inca a 16 de Julio del 2.014
El Arquitecto Técnico Municipal.-

Fdo.- Bartolomé Ramon Moya
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2.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES DE LA EJECUCIÓN Y VERIFICACIONES
RECECIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
2.3.- PAVIMENTACIÓN ,SOLERAS DE HORMIGON
2.3.1 ENCINTADOS DE BORDILLOS
Descripción
Se definen como encintados de bordillos la faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de
una acera o la de un andén, formada por bordillos de piedras o elementos prefabricados de hormigón
colocados sobre una solera adecuada.
Puesta en obra
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado
como M-450 en el articulo " Morteros de cemento" de este pliego.
Se harán con hormigones tipo H-200 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo,
cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm.) y cemento portland P-350.
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Planos.
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.
La longitud mínima de las piezas será de 0.60 m.
Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 mm).
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el
proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros (3 cms.) de espesor y tipo MH-450,
como asiento de los encintados.
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma de
los encintados pudiesen originar y al rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder
de cinco milímetros (5 mm.) de anchura.
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determina en
este proyecto.
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las
figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas
Control y criterios de aceptación y rechazo
El control de los bordillos se realizarán mediante inspección en obra en la que se identificará el
material, y se apreciarán sus condiciones generales y su forma y dimensiones.
En los casos en los que el Director de Obra lo estime conveniente se realizarán los ensayos previstos
en el presente artículo.
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se estará
a lo que disponga el Director de Obra, quien podrá rechazar los materiales inadecuados.
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente el
proceso de colocación y terminación del encintado.
Los bordillos se medirán y abonarán por metros ( m. ) realmente colocados, de cada tipo, medidos en
el terreno.

2.3.2 ACERAS Y PAVIMENTOS DE BALDOSAS
Descripción
A efectos del presente artículo se entienden por acera y pavimento de baldosas aquellos solados
constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigón en masa.
La lechada de cemento de relleno de juntas cumplirá lo establecido en el articulo 612 del PG-3/75.
Puesta en obra
Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero especificado en los planos, con un
espesor inferior a 5 cm. y solo el necesario para compensar las irregularidades de la superficie de la
base de hormigón.
El solado se hará por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocarán a mano
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las baldosas, golpeándolas para reducir al máximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta
conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella.
Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente
enrasadas. Se corregirá la posición de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o
presenten cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero si
fuera preciso.
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deberán cortarse con cuidado para
que las juntas resulten de espesor mínimo. Las juntas no excederán de 2 mm.
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se procederá a regarlas y a continuación se rellenarán
las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte
sobrante.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El pavimento terminado no deberá presentar irregularidades superiores a 5 mm. medidas con regla de
3 metros.
El control de ejecución prestará especial atención al procedimiento de ejecución, y a las tolerancias
anteriormente especificadas. Ambos aspectos se comprobarán mediante inspecciones con la
periodicidad que estime el Director de Obra.
Se rechazarán los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.
Las aceras y pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por m2 realmente colocados, y en el
precio estarán incluidos la baldosa, la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas las
operaciones necesarias hasta la correcta terminación del pavimento.
2.3.3 SOLERAS
Descripción
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de
material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.
Materiales
* Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
* Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el
correspondiente DIT.
* Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere
aumentar la resistencia del hormigón).
* Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.
Puesta en obra
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la
capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe.
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el
hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón con la
única función de evitar la fisuración.
superficie.
Se harán juntas de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m
y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado
previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas
posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que
las dos partes de la solera sean solidarias.
La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante riego sin producir deslavado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera
y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y
cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
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* Espesor de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 cm.
* Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras semipesadas y para cámaras
frigoríficas.
* Espesor y altura de junta: -0,5 cm y +1 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se
incluirá la revisión de soleras por técnico competente.

2.3.4- JUEGOS INFANTILES
Los juegos infantiles deben tener la acreditación del cumplimiento de la norma UNE 1177 y 1176
Deberán realizarse zapatas de hormigón armado según el croquis de montaje de cada juego infantil
El juego quedará perfectamente anivelado.
Se comprobará que están colocados todos los tapones de seguridad y que no existen restos de embalaje,
así como el correcto estado de todo el parque.
Mantenimiento:
La inspección del mantenimiento consiste en comprobar el cumplimiento de los requisitos de la
norma UNE-EN 1176-7 y la Guía UNE 147102, según se indica a continuación:
Se debe comprobar si se han realizado las Inspecciones Oculares de rutina y funcionales con
la periodicidad exigida, mediante la revisión de los registros correspondientes.
Se deberá verificar si se han realizado conforme a las instrucciones del fabricante, respetando
como mínimo, la periodicidad señalada por éste, tal y como se indica en el capítulo 6 de la UNEEN
1176-1.
Tipos de inspecciones que debe realizar la empresa de mantenimiento
A. Ocular de rutina.- Sirve para identificar riesgos derivados de actos vandálicos, del uso o
de los agentes climatológicos. Conviene en esta inspección observar los deterioros existentes
apreciables a simple vista y mantener al área de juegos libre de objetos peligrosos (vidrios,
piezas metálicas, piedras, etc.). La periodicidad puede llegar a ser diaria en casos
extremos. (No se aceptará periodicidad superior a 1 mes).
Deberá haberse procedido conforme a lo indicado por el fabricante y adicionalmente añadir
aquellas cláusulas particulares relativas a las condiciones climatológicas, ambientales y
sociales que, con carácter local, se determinen. También se habrá incluido una lista de elementos
cuyo mantenimiento sea necesario.
Como ejemplo de los elementos que deben ser inspeccionados, se encuentran los siguientes:
a) Ajuste de piezas de unión.
b) Pinturas y tratamientos de superficies.
c) Lubricación de cojinetes.
d) Marcado de equipamientos para indicar el nivel mínimo exigible en materiales adecuados
para las superficies de absorción de impactos (arena, corteza, grava, etc.) y
reponer material a los niveles mínimos exigibles.
e) Limpieza.
f) Residuos peligrosos (cristales, metales, piedras, etc.).
g) Mantenimiento de las zonas de libre circulación dentro del área de juegos.
En el registro de mantenimiento se detallará:
_ Ubicación del elemento.
_ Denominación del elemento.
_ Fecha.
_ Nombre y firma del operario.
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Se deberán haber analizado detalles de estado general:
_ Estado de conservación (Bueno/Medio/Deficiente).
_ Existencia de pintadas (Si / No).
_ Existencia de daños (Si / No).
_ Piezas a sustituir.
_ Observaciones.
_ Conveniencia o no de generar acción de mantenimiento correctivo.
_ Observaciones.
El formato de trabajo de inspección ocular debería seguir el modelo del Anexo A de
la Guía UNE 147102 In u otro que recoja, al menos, la misma información.
B. Funcional.- Es una inspección más profunda cuyo objetivo es comprobar el funcionamiento,
la estabilidad, los anclajes o cimentaciones de los equipos y observar el estado y desgaste
de piezas o componentes. Se aconseja una periodicidad de la inspección entre 1 y 3
meses. (No se aceptará periodicidad superior a 3 meses).
Se habrán analizado los detalles de estado particular:
Comprobación de la limpieza del elemento.
_ Comprobación de la existencia de pintadas.
_ Comprobación de la superficie de absorción.
_ Comprobación de la existencia de piezas peligrosas.
_ Comprobación de los elementos defectuosos.
_ Comprobación de elementos desgastados.
_ Comprobación de la sujeción de los elementos.
_ Comprobación de la nivelación de los elementos.

Relación de productos con marcado CE
Se adjuntan los productos de construcción correspondientes a la Resolución de 17 de abril de la Dirección
General de Desarrollo Industrial y para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio
el marcado CE.
PARTE II (Anexo)
Relación de productos con marcado CE del presente proyecto:
1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CERRAMIENTO
2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
8. REVESTIMIENTOS
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
19.5. ACERO

Los juegos infantiles deben tener la acreditación del cumplimiento de la norma UNE 1177 y 1176

En Inca a 16 de julio del 2.014
El Arquitecto Técnico Municipal.-

Fdo.- Bartolomé Ramon Moya
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ANEXO ACCESIBILIDAD
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PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
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PLANOS
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