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1.1 Objeto del proyecto 
 
Se redacta el presente proyecto por iniciativa del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe, Sevilla, para realizar actuaciones en juegos infantiles de algunas zonas 
verdes de la localidad. En concreto se actuará en cinco zonas diferentes. 
 
 A: PARQUE DE LOS ALCORES -. Este parque está situado junto a la calle 
San Isidro Labrador. En la plaza se dispone de una zona de juegos vallada que 
presenta importantes desperfectos en el firme y en algunos juegos. Por lo tanto se 
trata de sustituir el suelo existente, modificar los juegos y redistribuir los nuevos. 
También se pintará el vallado existente. 
 
 B: PARQUE DEL ASTREO-. Esta actuación está ubicada en la plaza situada 
entre las calles Vía Láctea y calle Osa Menor. Aquí hay dos zonas valladas 
independientes con distintos juegos infantiles. Las dos zonas presentan deficiencias 
en su pavimento. Una de las zonas se sustituirá el pavimento por otro de las 
mismas características. Además presenta una zona con una solera de hormigón 
fratasada; esta zona se pavimentará también con un suelo de caucho. 
La otra zona se desmontará el suelo, se desmontarán los juegos y se pavimentará 
con una solera de hormigón para destinarla a zona deportiva; para ello se 
suplementará el vallado existente en 1m y se dotará de redes. Dos de los juegos de 
muelle desmontados se reubicarán en la primera zona.  
Por último se pintará el vallado de las dos zonas. 
 
 C: PARQUE DE LAS ESTRELLAS-. Está situado en una plaza ubicada entre 
las calles Vía Láctea y San Isidro Labrador. Esta zona de juegos presenta un suelo 
con importantes desperfectos por lo que se procederá a su sustitución. Además 
dispone de dos balancines individuales que no están colocados a la altura 
reglamentaria y que deberán desmontarse y colocarlos correctamente. Una vez 
finalizada la actuación se procederá al pintado del vallado perimetral.  
 
 D: PARQUE DE LA HUERTA-. Esta zona está localizada dentro del parque 
de la Huerta, situado en la calle Federico García Lorca. Esta zona presenta una zona 
de juegos con un pavimento de chinos y en otro parterre diferente una zona de 
juegos biosaludables. Se trata en esta actuación de adecuar con nuevos bordillos 
una zona de juego donde se colocará un nuevo suelo amortiguador terminado con 
césped artificial. Además se aprovechará para desmontar los juegos biosaludables y 
desplazarlos junto a la zona de juego creando así un único espacio. 
 
 E: PARQUE DE HACIENDA EL OLIVO-. Esta zona de juegos está ubicada 
en la plazoleta de la calle Barrio Haciendo el Olivo. Esta zona, al igual que las 
anteriores, presenta un suelo en mal estado por lo que se procederá al desmontado 
y reposición del mismo. En el columpio existente se modificará uno de los asientos 
para colocarlo de cesta.  
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1.2. Situación y estado actual. 
 
 A: PARQUE DE LOS ALCORQUES  
 
 Esta primera zona de actuación se encuentra situada en la Plaza de los 
Alcores, junto a la Calle San Isidro Labrador. El parque de niños se encuentra 
ubicado en el centro de la plaza.  
 
● Cerramiento. 
 
 Dispone de un cerramiento a base de postes de 2,00m de altura, a la cual se 
ha soldado una malla. Y por delante de este vallado presenta otro de postes de 1m 
de altura dispuesto al tresbolillo respecto de los postes de 2.00m.  
 

 
 
  
● Pavimentos. 
 
Actualmente dispone de un pavimento de caucho continuo en dos colores, uno 
verde predominante y otro rojo situado en los juegos infantiles. Actualmente el 
pavimento presenta graves desperfectos, no cumpliendo así su función de suelo 
amortiguador.  
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Por lo tanto, debido al mal estado del pavimento se procederá al levantado del 
mismo y reposición del mismo. Se dispondrán de diferentes espesores dependiendo 
de la zona de seguridad y altura de los juegos. Se reflejará en planos.  
 
Este nuevo pavimento se realizará de dos colores a elegir. Uno predominante y otro 
realizando diversas formas alrededor de los juegos, según diseño de planos.  
 
● Juegos infantiles. 
 
Actualmente en el parque se disponen de diferentes juegos infantiles de la marca 
Agasa. A continuación se describen. 

- Casa de juegos modelo Málaga.  
- Un juego de muelle modelo tortuga 
- Un juego de muelle modelo loro 
- Un columpio de madera con dos asientos 
- Un juego de escalada modelo A. Dispone de dos rampas 
- Un tobogán grande 
- Un balancín doble 
- Un muelle modelo cerdito 

 

 
 
Casa de juegos    Muelle modelo tortuga 
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Muelle modelo Loro      Columpio de dos asientos 
 

 
 
Escalada      Tobogán grande 

 

 
Balancín doble      Muelle modelo cerdito 
 
 
 
 
● Mobiliario urbano e Infraestructuras. 
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Dentro de la zona de actuación no hay ningún elemento de mobiliario ni 
infraestructura.  

 
 
 B: PARQUE DEL ASTREO 
 
 Esta actuación se centra en las dos zonas de juegos de niños ubicada en la 
plaza del Astreo; plaza situada entre las calles Vía Láctea y Osa Menor. Tiene dos 
zonas diferenciadas ubicadas dentro de la plaza.  
 
● Cerramiento. 
 
Dispone de un cerramiento metálico compuesto por poste de 40x40mm sobre los 
que se disponen dos pletinas, una superior y otra inferor de 40x10mm; entre ellos 
barrotes cilíndricos separados cada 12,5cms. Tiene una altura de 1,10m. En dicho 
cerramiento se disponen de dos huecos de 2,00m cada uno que sirven de entrada a 
la zona de juegos. En una de las dos zonas se suplementará 1m el vallado existente 
a base de postes formado por cuadradillos 40x40x2mm, arriostrado por traviesas 
de las mismas características y se dotará para redes, ya que dicha zona va a 
modificar su uso de juegos infantiles a pista deportiva. 
 

 
 

Valla de cerramiento de las zonas de juegos 
 
● Pavimentos. 
 
Dispone de un pavimento de caucho continuo de tres colores, una pequeña franja 
perimetral de color rosa, la zona principal verde y otro en la zona de juegos de 
color rojo con diferentes formas. En una de las dos zonas dispone de una zona de 
hormigón fratasado. Esta zona se pavimentará con caucho para ampliar la zona 
actual de juegos y en ella se reubicarán dos juegos de muelles de los que se 
desmontarán en la otra zona.  
 
El pavimento se está levantando en todo su perímetro así como en algunas uniones 
entre las zonas de diferente color. Además presenta un estado de endurecimiento 
que no lo hace apto capa cumplir su función, por lo que se deberá levantar y 
colocar un nuevo suelo amortiguador. En la zona 1, este pavimento se realizará con 
solera de hormigón fratasada ya que se va a modificar su uso adaptándolo a pista 
deportiva. 
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En la zona 2, el nuevo pavimento se realizará de dos colores a elegir. Uno 
predominante y otro realizando diversas formas alrededor de los juegos, según 
diseño de planos.  
 
● Juegos infantiles. 
 
Los juegos infantiles están repartidos en dos zonas diferenciadas. Son de la marca 
Hags y se dispone de la siguiente forma. 
 

- Pirmera zona: 
o Un juego de muelle modelo tortuga (spring toy turtle) 
o Un juego de muelle modelo caracol 
o Un tobogán pequeño modelo larva (slide larven) 
o Un juego de muelle modelo caballo (lucky spring toy) 
o Un juego de muelle modelo coche (sping toy car) 
o Un columpio de dos asientos (toddlers Wood swing 2-places) 

- Segunda zona: 
o Un columpio de dos asientos (toddlers Wood swing 2-places) 
o Un juego multiusos (uniplay eriplos) 

 
PRIMERA ZONA 

 

 
Juego muelle modelo tortuga   Juego de muelle modelo caracol 
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Tobogán modelo larva    Juego de muelle modelo caballo 

 

 
Juego de muelle tipo coche    Columpio de dos asientos 
 

SEGUNDA ZONA 
 

 
 
Columpio de dos asientos    Multiusos uniplay eriplos 
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Todos los juegos de la zona 1 se desmontarán y se transportarán a dependencias 
municipales para un posterior uso, excepto dos muelles que se reubicarán en la 
otra zona.  
 
● Mobiliario urbano e Infraestructuras. 
 
Dentro de la zona de actuación no hay ningún elemento de mobiliario ni 
infraestructura.  
 
 C: PARQUE DE LAS ESTRELLAS 
 
 
Está situado en una plaza ubicada entre las calles Vía Láctea y San Isidro Labrador.  
Dispone de una forma rectangular, vallado en tres de sus lados y en el otro 
presenta una malla medianera y de setos.  
 
● Cerramiento. 
 
Dispone de un cerramiento metálico compuesto por poste de 40x40mm sobre los 
que se disponen dos pletinas, una superior y otra inferor de 40x10mm; entre ellos 
barrotes cilíndricos separados cada 12,5cms. Tiene una altura de 1,10m. En dicho 
cerramiento se disponen de dos huecos de 2,00m cada uno que sirven de entrada a 
la zona de juegos.  
 
 

 
 

Valla de cerramiento de las zonas de juegos 
 
● Pavimentos. 
 
Dispone de un pavimento de caucho continuo de dos colores, la zona principal de 
color rojo y otro en la zona de juegos de color girs con diferentes formas.  
 
Este pavimento presenta algunas imperfecciones puntuales, así como zonas 
levantadas en algunas uniones entre las zonas de diferente color. Además presenta 
un estado de endurecimiento que no lo hace apto capa cumplir su función, por lo 
que se deberá levantar y colocar un nuevo suelo amortiguador.  
 
Este nuevo pavimento se realizará de dos colores a elegir. Uno predominante y otro 
realizando diversas formas alrededor de los juegos, según diseño de planos.  
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● Juegos infantiles. 
 
 
Los juegos infantiles son de la marca Hags y dispone de los siguientes elementos: 
 

- Un juego de muelle modelo tortuga (spring toy turtle) 
- Un juego de muelle modelo delfin (spring toy dolphin) 
- Un columpio de dos asientos (toddlers Wood swing 2-places) 
- Un tobogán pequeño modelo larva (slide larven) 
- Un juego multiusos (uniplay ficcorenta) 

 
Se detecta que los dos juegos de muelle no están a la altura recomendada por el 
fabricante, por lo que dentro de las actuaciones a realizar se contemplará en 
desmontado y reposición a la altura recomendada. 
  

 

 
Juego muelle modelo delfín    Juego de muelle modelo tortuga 
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Columpio de dos asientos    Tobogán modelo larva 
 
 

 
 

Multijuegos modelo uniplay ficcorenta. 
 
● Mobiliario urbano e Infraestructuras. 
 
Dentro de la zona de actuación no hay ningún elemento de mobiliario ni 
infraestructura.  
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D: PARQUE DE LA HUERTA. 
 
Esta zona está localizada en una de las esquinas del parque de la Huerta, situado 
en la calle Federico García Lorca. Esta zona presenta una zona de juegos con un 
pavimento de chinos y en otro parterre una zona de juegos biosaludables. En esta 
zona se procederá a realizar una nueva distribución de la zona de juego, 
modificando los juegos existentes y anexionándole la zona de aparatos 
biosaludables para agruparlo todo en una misma zona.  
 
● Cerramiento. 
 
Al estar situado dentro del parque, la zona de juegos no presenta cerramiento. La 
zona está acotada tanto en su zona frontal como lateral izquierdo por un bordillo de 
hormigón tipo jardín. El lateral derecho está cerrado por un bordillo realizado con 
rollizo de madera. Y el fondo es medianera con las viviendas existentes.  

 

 
Vista general de la zona de juegos infantiles Zona actual de biosaludables 
 
● Pavimentos. 
 
El pavimento actual de la zona de juegos infantiles es de chinos de pequeña 
granulometría sobre el terreno actual, con zonas afectadas por hierbas. Este suelo 
no es recomendado para el uso al que está destinado por lo que se procederá a un 
rasanteado, colocación de malla antihierba, suelo amortiguador tipo confort-play y 
césped artificial. En el apartado de actuaciones a realizar se especificará las 
características de dichos elementos.  
 
También se procederá al desmontado de los rollizos de madera y se procederá a la 
creación del nuevo espacio con nuevos bordillos. Se desmontarán los aparatos 
biosaludables y se desplazarán a esta nueva zona.  
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● Juegos infantiles. 
 
Los juegos existentes se desmontará y se transportará a dependencias municipales, 
sustituyéndose por otros tal y como se reflejará en el apartado de actuaciones a 
realizar. 
 
Los elementos existentes son los siguientes: 
 

- Juego de muelle tipo elefante 
- Casa de juegos  
- Columpio de dos asientos 
- Tobogán pequeño modelo larva. 
- Casa iglú.  

 

 
Juego de muelle tipo elefante   Casa de juegos 

 

 
 
Columpio de madera de dos asientos 

 
Tobogán modelo larva 
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 Casa iglú 
 
● Aparatos biosaludables. 
 
Se dispone de 6 juegos biosaludables en una zona ajardinada junto a la zona de 
juegos. Esto dificulta las labores de mantenimiento de jardinería, así como la 
incompatibilidad y molestias que ocasiona el riego automático con la realización de 
los ejercicios. Se dispone de 6 aparatos. Por lo tanto se procederá al desmontaje de 
los aparatos, así como del cartel, y se ubicarán dentro de la nueva zona de juegos a 
ejecutar. Los elementos dispuestos son los siguientes: 
 

- Banco de remo para torso y brazos 
- Banco para piernas (cuádriceps, glúteos y gemelos) 
- Paralelas para miembros superiores y pecho 
- Ruedas para mejorar movilidad de brazos. 
- Masajeado de espalda 
- Sky para columna vertebral y caderas 

 
 

 
Bando de remo     Banco para piernas 
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Barras paralelas     Ruedas 

 

 
 
Sky para columna y caderas 

 
Masajeo de espaldas 
 
 
● Mobiliario urbano e Infraestructuras. 
 
Dentro de la zona de actuación hay una farola. Además hay emplazados cuatro 
árboles. Los juegos se distribuirán de tal forma que estos elementos queden fuera 
de la zona de seguridad. Además se realizarán alcorques a los árboles.  
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E: PARQUE HACIENDA LOS OLIVOS 
 
Esta zona de juegos está ubicada en la plazoleta de la calle Barrio Haciendo el 
Olivo.  
 
● Cerramiento. 
 
El parque está acotado por tres de sus lados con un cerramiento de murete de 
ladrillo visto. Uno de los muretes laterales presenta una valla metálica en su parte 
superior de las mismas características que la que cierra el frente. 
 
● Pavimentos. 
 
Dispone de un pavimento de caucho continuo de dos colores, la zona principal de 
color rojo y otro en la zona de juegos de color verde con diferentes formas.  
 
Este pavimento presenta graves deficiencias, por lo que se deberá levantar y 
colocar un nuevo suelo amortiguador.  
 
Este nuevo pavimento se realizará de dos colores a elegir. Uno predominante y otro 
realizando diversas formas alrededor de los juegos, según diseño de planos.  
 
El suelo rematará contra la solería hidráulica que bordea las zonas de juego. 
 
● Juegos infantiles. 
 
Los juegos existentes presentan deficiencias en su aspecto, por lo que se procederá 
a pintarlos. El columpio dispone de dos asientos planos; uno de ellos se sustituirá 
por un asiento de cuna. 
 
Los elementos existentes son los siguientes: 
 

- Un juego multiusos (uniplay ficcorenta) 
- Balancín modelo tortuga 
- Columpio de dos asientos 
- Balancín tipo delfin. 

 

 
Juego multiusos uniplay ficcorenta   Balancín modelo delfín 
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Balancín modelo tortuga    Columpio dos asientos 
 
● Mobiliario urbano e Infraestructuras. 
 
Dentro de la zona de actuación no hay ningún mobiliario, aunque en la superficie 
del parque aparecen 4 bancos y una papelera. Además hay tres alcorques que se 
procederá también a pavimento con el suelo de caucho. 
 
 
1.3 Justificación y descripción de la propuesta 
 
La intención del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, es la de realizar diversos 
proyectos de restauración y mejora de jardines mediante actuaciones puntuales 
que contribuyan a mejorar el estado actual de las diversas infraestructuras en el 
Municipio. 
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1.4.    Documentación administrativa  
 
1.4.1 Resumen General de Presupuesto.  
Resumen de presupuesto 
Proyecto: PROYECTO JUEGOS INFANTILES EN ZONAS VERDE S 

                
Capítulo  Importe  
Capítulo 1 PARQUE LOS ALCORES. 24.362,80 
Capítulo 1.1 TRABAJOS PREVIOS. 1.779,54 
Capítulo 1.2 PAVIMENTOS. 12.046,00 
Capítulo 1.3 JUEGOS INFANTILES. 8.566,74 
Capítulo 1.4 PINTURAS. 1.970,52 
Capítulo 2 PARQUE DEL ASTREO. 12.139,38 
Capítulo 2.1 TRABAJOS PREVIOS. 1.583,87 
Capítulo 2.2 PAVIMENTOS. 9.109,70 
Capítulo 2.3 PINTURAS. 1.445,81 
Capítulo 3 PARQUE DE LAS ESTRELLAS. 9.792,15 
Capítulo 3.1 TRABAJOS PREVIOS. 898,56 
Capítulo 3.2 PAVIMENTOS. 8.020,86 
Capítulo 3.3 JUEGOS INFANTILES. 69,57 
Capítulo 3.4 PINTURAS. 803,16 
Capítulo 4 PARQUE LA HUERTA. 21.090,59 
Capítulo 4.1 TRABAJOS PREVIOS. 1.256,38 
Capítulo 4.2 PAVIMENTOS. 11.061,04 
Capítulo 4.3 JUEGOS INFANTILES. 8.773,17 
Capítulo 5 PARQUE HACIENDA LOS OLIVOS. 5.822,96 
Capítulo 5.1 TRABAJOS PREVIOS. 542,88 
Capítulo 5.2 PAVIMENTOS. 5.095,27 
Capítulo 5.3 JUEGOS INFANTILES. 184,81 
Capítulo 6 GESTION DE RESIDUOS. 252,86 
Capítulo 7 PLAN DE CONTROL. 1.113,10 
Capítulo 8 SEGURIDAD Y SALUD. 1.021,59 
Presupuesto de ejecución material .  75.595,43 
13% de gastos generales. 9.827,41 
6% de beneficio industrial. 4.535,73 
Suma . 89.958,57 
21% IVA. 18.891,30 
Presupuesto de ejecución por contrata .  108.849,87 

        Honorarios de Arquitecto Técnico 
    Proyecto     

 
3.175,01 

IVA 
 

21% sobre honorarios de Proyecto . 
 

666,75 

  
Total honorarios de Proyecto . 

 
3.841,76 

Dirección de obra 
 

 
 

1.360,72 
IVA 

 
21% sobre honorarios de Dirección de obra 
.  

285,75 

  
Total honorarios de Dirección de obra . 

 
1.646,47 

  
Total honorarios de Arquitecto Técnico .  

 
5.488,23 

  
Total presupuesto general  .  

 
114.338,10 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

         
 

ARQUITECTO TECNICO 
 
 
 
 

ÁNGEL BRUNA VIDAL 
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1.4.2. Declaración de obra completa. 
 
En relación con lo dispuesto en el artículo 86 del Texto Refundido Ley de Contratos del Sector 
Público y art. 125.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso 
general, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que pudiera ser objeto, comprendiendo 
todos y cada uno de los elementos precios para su utilización.   

 
1.4.3. Clasificación del contratista y plazo de ejecución de las obras. 
 
En este caso no se precisa clasificación del contratista ya que el precio de Licitación 
( IVA excluido ) es menor a 350.000 €. 
 
El plazo  de ejecución de la obra se establece en  2 meses. 
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1.4.4. Programa de tiempos y costos 
 

  OBRA: ACTUACION EN JUEGOS INFANTILES DE ZONAS VERDES 

   SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

PARQUE LOS ALCORES                 

Trabajos previos  1.779,54 €                

Pavimentos    12.046,00 €              

Juegos Infantiles         8.566,74 €            

Pinturas           1.970,52 €          

PARQUE DEL ASTREO                 

Trabajos previos      1.583,87 €              

Pavimentos        9.109,70 €            

Pinturas          1.445,81 €          

PARQUE DE LAS 
ESTRELLAS 

                

Trabajos previos             898,56 €          

Pavimentos            8.020,86 €        

Juegos Infantiles                     69,57 €      

Pinturas                 803,16 €      

PARQUE DE LA HUERTA                 

Trabajos previos          1.256,38 €         

Pavimentos             5.530,52 €      5.530,52 €     

Juegos Infantiles                4.386,59 €      4.386,59 €  

Pinturas                 

PARQUE HACIENDA 
LOS OLIVOS 

                

Trabajos previos                 542,88 €      

Pavimentos                2.547,64 €      2.547,64 €  

Juegos Infantiles                      184,81 €  

Pinturas                 

GESTIÓN DE RESIDUOS        31,61 €           31,61 €           31,61 €            31,61 €           31,61 €            31,61 €            31,61 €            31,61 €  

PLAN DE CONTROL                    135,38 €         977,72 €  

SEGURIDAD Y SALUD      127,70 €         127,70 €         127,70 €         127,70 €         127,70 €         127,70 €         127,70 €         127,70 €  

         

Pagos mensuales  1.938,85 €   13.789,18 €   17.835,75 €      5.730,58 €   13.710,69 €      7.105,44 €      7.228,91 €      8.256,06 €  

Pagos acumulados  1.938,85 €   15.728,02 €   33.563,77 €    39.294,35 €   53.005,03 €    60.110,47 €    67.339,37 €    75.595,43 €  

 
 
 
 
                 

1.4.5. Fórmula de revisión de precios. 
 
Al  ser el plazo  de ejecución  de 2 meses de plazo, NO es obligatorio establecer 
fórmula de revisión de precios. 
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2.  ACTUACIONES A REALIZAR. 
 
A: PARQUE DE LOS ALCORES 
 
En dicha actuación se contemplará las siguientes actuaciones: 
 
1-. Desmontado del suelo de caucho continúo debido a su mal estado. Se procederá 
al rascado de toda la superficie, excepto el sobreancho de 50cms que tiene exterior 
al vallado existente.  
2-. Reposición de pequeños desperfectos en la zona del sobreancho exterior al 
vallado consistente en pequeños arreglos con suelo de caucho.   
3-. Reposición de todo el suelo mediante un pavimento continuo de caucho TPV 
(termo plástico vulcanizado) de distintos espesores. En las zonas de seguridad de 
los juegos con altura de caída mayor a 1,70m se colocarán de 5cms de espesor. En 
las zonas con altura de caída mayor de 60cms se colocarán de 4cms, tal y como se 
refleja en planos. Este pavimento constará de 2 capas, la primera, de granulado de 
caucho reciclado con un espesor de 3 ó 4 cms dependiendo de la altura de caída y 
una segunda capa secundaria de 1cms realizado con granulado vulcanizado en TPV.  
Esta última capa se realizará en dos colores a elegir por la D.F. Uno predominante y 
otro en la zona de juegos realizando distintos diseños tal y como se refleja en 
planos. 
4-. El cartel existente tiene los anclajes a suelo en deficiente estado, por lo que se 
procederá a su arreglo, realizando nuevos anclajes a suelo. 
5-. Se desmontarán los 4 balancines, así como el multijuegos y el columpio. Una 
vez desmontado se procederá a transportarlos a dependencia municipales para una 
futura utilización. 
6-. Permanecerán el tobogán y la escalada. El juego de escalada tiene un tablero de 
reciente reposición pero el otro presenta gran desgaste por lo que se procederá a 
cambiar este tablero por otro nuevo de las mismas características.  
7-. Pintado de los dos juegos que permanecen, tanto el tobogán como el juego de 
escalada. 
 

 

 
 
Escalada      Tobogán grande 
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8-. Pintado del vallado perimetral compuesta por perfiles tubulares de 2,00m de 
altura, con malla soldada y frente a estos postes y colococados al tresbolillo 
respecto de los mismos, postes de 1,00m de altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9-. Colocación de nuevos juegos: 

- 2 Balancines individuales 
- 1 Balancín múltiple 
- 1 Columpio de dos asientos (uno de ellos con cesta) 
- 1 Juego multiusos. 

 
Las características de los juegos son los siguientes: 
 
Balancín Edouard el Pato 

 

 
Juego de muelle de una plaza modelo J837 “Edouard el Pato” de Proludic, para 
niños de 2 a 8 años, con estructura de acero inoxidable y paneles de material 
“Compact”. Altura de caída libre: 0,47m. Superficie de seguridad requerida: 
3,2x2,3m. Fabricado con base de acero galvanizado, muelle de acero galvanizado 
lacado con polvo de poliéster, panales de HPL, asiento de tablero contrachapado 
con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas de acero inoxidable y 
resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme norma 
EN1176 
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Balancín de dos plazas “Arlette el pollito” 
 
Juego de muelle de dos plazas modelo J838 “Arlette el Pollito” de produlic, para 
niños de 2 a 8 años, con estructura de acero inoxidable. Altura de caída libre: 
0,47m. Superficie de seguridad requerida: 3,7mx2,4m. Fabricado con base de 
acero galvanizado, muelle de acero galvanizado lacado con polvo de poliéster, 
paneles de HPL, asiento de tablero contrachapado con recubrimiento fenólico anti-
deslizante, piezas metálicas de acero inoxidable y resto de piezas de poliamida 
reforzada. Certificado GS-TÜV conforme norma EN1176 
 

 
Juego de muelles la estrella fugaz 
 

 
 
Juego de muelle de 4 plazas modelo J839A “Estrella fugaz” de produlic, para niños 
de 2 a 10 años. Altura de caída libre: 0,47m. Superficie de seguridad requerida: 
3,4mx3,4m. Fabricado con base de acero galvanizado, muelle de acero galvanizado 
lacado con polvo de poliéster, paneles de tablero de material compact, asiendo de 
tablero contrachapado con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas 
de acero inoxidable y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV 
conforme norma EN1176 
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Columpio de 2 plazas 

 
 
Columpio de 2 plazas de 2,2m de altura total, modelo J472 de produlic, para niños 
de 3 a 10 años, con postes de acero galvanizado de 60mm de diámetro, viga 
horizontal de acero galvanizado, sistema de rotación en inox compuesto por 
rodamientos, asiento plano de aluminio y goma vulcanizada, asiento tipo cuna 
reforzados, cadenas formadas por eslabones de acero inoxidable, fijación de las 
cadenas del asiento plan con una V de inox de 10mm de diámetro, paneles 
embellecedores de HPL de 13mm de espesor y tornillos y complementos de 
fijaci´no de acero inoxidable protegidos por cápsulas antivandalismo en poliamida. 
Altura de caída libre: 1,2m. Superficie requerida: 3mx5,7m. Certificado GS-TÜV 
conforme norma EN1176 
 
Juego combinado Diábolo 
 

 
 
Juego combinado modelo J3836 diábolo de proludic para niños de 2 a 10 años, 
formado por una torre a 1,17m con techo a un agua, pasarela con desnivel y 
panelsd e protección laterales, muro de escalada, trepa de cuerdas con alma de 
acero y escalera de acero inoxidable, panel lúdico abaco y tobogán y una 
plataforma de 0,6m de altura con escalera de peldaños planos y protecciones 
laterales. Altura de caída libre: 1,17.m. Superficie de seguridad: 4,85x7,8m. Gama 
diábolo fabricada con postes de acero galvanizado de 125mm de diámetro y 
acabado en granito de dos tonos de gris, paneles de material compact con 
plataformas y muros de escalada de HPL de 12,5mm de espesor con relieve 
antideslizante, perfil de las plataformas de acero inoxidable, tubos de sujeción de 
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acero inoxidable, tobogán de acero inoxidable, piezas metálicas de acero 
inoxidable, y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme 
norma EN1176 
 
El acceso a la zona no es objeto de este proyecto y correrá a cargo de los 
servicios municipales. 
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B: PARQUE DEL ASTREO 
 
En dicha actuación se contemplará las siguientes actuaciones: 
 
1-. Desmontado del suelo de caucho continúo debido a su mal estado y al cambio 
de uso en una da las zonas. Se procederá al rascado de toda la superficie dejándola 
perfectamente limpia de restos. 
2-. Reposición de todo el suelo de la zona 2, así como la ampliación sobre la solera 
de hormigón fratasada existente, mediante un pavimento continuo de caucho TPV 
(termo plástico vulcanizado) de distintos espesores. En las zonas de seguridad de 
los juegos con altura de caída mayor a 1,70m se colocarán de 5cms de espesor. En 
las zonas con altura de caída mayor de 60cms se colocarán de 4cms, tal y como se 
refleja en planos. Este pavimento constará de 2 capas, la primera, de granulado de 
caucho reciclado con un espesor de 3 ó 4 cms dependiendo de la altura de caída y 
una segunda capa secundaria de 1cms realizado con granulado vulcanizado en TPV.  
Esta última capa se realizará en dos colores a elegir por la D.F. Uno predominante y 
otro en la zona de juegos realizando distintos diseños tal y como se refleja en 
planos. 
Se pegará con resinas incluso en los encuentros con los bordillos de remate para 
evitar posibles levantamientos futuros.  
 
En la zona 1 se realizará un cambio de uso, convirtiendo la zona de juegos 
infantiles en una zona para uso como pista deportiva. Para ello se realizará una 
solera de hormigón de 6cms de espesor medio, realizado con HM-20/B/20/IIa, 
coloreado en toda su masa, color a elegir por DF, armado con fibras de 
polipropileno, fabricado en central; se realizarán cortes de juntas de dilatación. Se 
ejecutará a dos aguas hacia el exterior.  
 
3-. Se procederá al suplemento en altura del vallado actual, comprendiendo la 
soldadura de postes de acero galvanizado de 40x40x2mm sobre los existentes, 
previo lijado de pintura, y colocación de un travesaño en la parte superior de 
arriostramiento de las mismas características. Una vez finalizado se colocará una 
red de protección de hilo de nylon de 3mm con cuadrícula de 120x120mm.  
 
4- Se procederá al pintado del vallado perimetral. Dispone de un cerramiento 
metálico compuesto por poste de 40x40mm sobre los que se disponen dos pletinas, 
una superior y otra inferor de 40x10mm; entre ellos barrotes cilíndricos separados 
cada 12,5cms. Tiene una altura de 1,10m. En dicho cerramiento se disponen de dos 
huecos de 2,00m cada uno que sirven de entrada a la zona de juegos. Y también se 
pintará la zona suplementada a base de cuadradillos de acero galvanizado de 
40x40x2mm de espesor cada 2m y un tubo de arriostramiento de todo el conjunto 
a base de tubo de las mismas características. (Ver detalles de planos) 
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Valla de cerramiento de las zonas de juegos 
 
El acceso a la zona no es objeto de este proyecto y correrá a cargo de los 
servicios municipales. 
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C: PARQUE DE LAS ESTRELLAS 
 
En dicha actuación se contemplará las siguientes actuaciones: 
 
1-. Desmontado del suelo de caucho continúo debido a su mal estado. Se procederá 
al rascado de toda la superficie dejándola perfectamente limpia de restos. 
2-. Reposición de todo el suelo mediante un pavimento continuo de caucho TPV 
(termo plástico vulcanizado) de distintos espesores. En las zonas de seguridad de 
los juegos con altura de caída mayor a 1,70m se colocarán de 5cms de espesor. En 
las zonas con altura de caída mayor de 60cms se colocarán de 4cms, tal y como se 
refleja en planos. Este pavimento constará de 2 capas, la primera, de granulado de 
caucho reciclado con un espesor de 3 ó 4 cms dependiendo de la altura de caída y 
una segunda capa secundaria de 1cms realizado con granulado vulcanizado en TPV.  
Esta última capa se realizará en dos colores a elegir por la D.F. Uno predominante y 
otro en la zona de juegos realizando distintos diseños tal y como se refleja en 
planos. 
Se pegará con resinas incluso en los encuentros con los bordillos de remate para 
evitar posibles levantamientos futuros.  
3-. Se procederá al pintado del vallado perimetral. Dispone de un cerramiento 
metálico compuesto por poste de 40x40mm sobre los que se disponen dos pletinas, 
una superior y otra inferor de 40x10mm; entre ellos barrotes cilíndricos separados 
cada 12,5cms. Tiene una altura de 1,10m. En dicho cerramiento se disponen de dos 
huecos de 2,00m cada uno que sirven de entrada a la zona de juegos.  
 

 
 

Valla de cerramiento de las zonas de juegos 
 
 
4-. Los dos juegos de muelles existentes, están mal instalados, presentado una 
altura de caída desde la plataforma de 23cms el modelo tortuga y 33cms el modelo 
delfín. Ambos deben quedar a una altura de 50cms por lo que se procederá al 
desmontado y a suplementar ambos juegos. 
5-. Pintado de los juegos existentes.  
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Juego muelle modelo delfín    Juego de muelle modelo tortuga 

 

 
Columpio de dos asientos    Tobogán modelo larva 
 

 
 

Multijuegos modelo uniplay ficcorenta. 
 
El acceso a la zona no es objeto de este proyecto y correrá a cargo de los 
servicios municipales. 
 
 
D: PARQUE DE LA HUERTA. 
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En dicha actuación se contemplará las siguientes actuaciones: 
 
1-. Desmontado de los dos bordillos de rollizos existentes incluso el hormigón de la 
base.  
2-. Desmontado de juegos existentes y transporte a dependencias municipales para 
una futura utilización.  
3-. Eliminación de chinos existentes, transporte a vertedero autorizado y nivelado y 
compactado del pavimento por medios mecánicos. 
4-. Ejecución de nuevos bordillos para alcorques y delimitación de nueva zona de 
juegos. 
5-. Colocación de suelo amortiguador+césped: realizado con una base 
amortiguadora con partículas de espuma de polietileno herméticas. En una de las 
caras de la base se le une una lámina geotextil que previene la filtración de 
suciedad y agentes contaminantes. El césped sintético es de 20mm de altura de 
hilo de polipropileno. La fibra tiene un tratamiento anti UVA y es resistente a altas 
variaciones climáticas. El césped artificial se rellena con arena de sílice, 
repartiéndola por toda la superficie de manera uniforme. Se realizarán dos tipos de 
pavimento dependiendo de la altura de caída de los juegos a instalar: 

- Uno de base amortiguadora de 35mm y césped artificial. 
- Una de base amortiguadora de 45mm y césped artificial. 

 
En el perímetro de bordillos y medianera existente se clavará una madera tratada 
en autoclave para fijar el césped, tal y como se refleja en planos. 
 

El material debe cumplir con ensayo de resistencia vertical y carga 
electrostática en persona.  

 
 Como características principales posee: 
  

- No absorbe humedades 
- Drenante horizontal y verticalmente 
- Resistente a los rayos UVA y a temperaturas extremas. 
- Adaptado para el desplazamiento con silla de ruedas. 
- Adaptabilidad a cualquier contorno. 
- Material 100% reciclable. 

 
6-. Colocación de césped sintético: Este pavimento se colocará sobre la zona de 
juegos biosaludables. Este suelo está formado solo por una lámina de césped 
sintético de 20mm de altura de hilo de polipropileno. La fibra tiene un tratamiento 
anti UVA y es resistente a altas variaciones climáticas. El césped artificial se rellena 
con arena de sílice, repartiéndola por toda la superficie de manera uniforme. 
7-. Colocación de nuevos juegos: Se instalarán los siguientes juegos 

-  
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Balancín Edouard el Pato 

 

 
Juego de muelle de una plaza modelo J837 “Edouard el Pato” de Proludic, para 
niños de 2 a 8 años, con estructura de acero inoxidable y paneles de material 
“Compact”. Altura de caída libre: 0,47m. Superficie de seguridad requerida: 
3,2x2,3m. Fabricado con base de acero galvanizado, muelle de acero galvanizado 
lacado con polvo de poliéster, panales de HPL, asiento de tablero contrachapado 
con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas de acero inoxidable y 
resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme norma 
EN1176 
 
 
Balancín de dos plazas “Arlette el pollito” 
 
Juego de muelle de dos plazas modelo J838 “Arlette el Pollito” de produlic, para 
niños de 2 a 8 años, con estructura de acero inoxidable. Altura de caída libre: 
0,47m. Superficie de seguridad requerida: 3,7mx2,4m. Fabricado con base de 
acero galvanizado, muelle de acero galvanizado lacado con polvo de poliéster, 
paneles de HPL, asiento de tablero contrachapado con recubrimiento fenólico anti-
deslizante, piezas metálicas de acero inoxidable y resto de piezas de poliamida 
reforzada. Certificado GS-TÜV conforme norma EN1176 
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Juego de muelles la estrella fugaz 
 

 
 
Juego de muelle de 4 plazas modelo J839A “Estrella fugaz” de produlic, para niños 
de 2 a 10 años. Altura de caída libre: 0,47m. Superficie de seguridad requerida: 
3,4mx3,4m. Fabricado con base de acero galvanizado, muelle de acero galvanizado 
lacado con polvo de poliéster, paneles de tablero de material compact, asiendo de 
tablero contrachapado con recubrimiento fenólico anti-deslizante, piezas metálicas 
de acero inoxidable y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV 
conforme norma EN1176 
 
Columpio de 2 plazas 

 
 
Columpio de 2 plazas de 2,2m de altura total, modelo J472 de produlic, para niños 
de 3 a 10 años, con postes de acero galvanizado de 60mm de diámetro, viga 
horizontal de acero galvanizado, sistema de rotación en inox compuesto por 
rodamientos, asiento plano de aluminio y goma vulcanizada, asiento tipo cuna 
reforzados, cadenas formadas por eslabones de acero inoxidable, fijación de las 
cadenas del asiento plan con una V de inox de 10mm de diámetro, paneles 
embellecedores de HPL de 13mm de espesor y tornillos y complementos de 
fijaci´no de acero inoxidable protegidos por cápsulas antivandalismo en poliamida. 
Altura de caída libre: 1,2m. Superficie requerida: 3mx5,7m. Certificado GS-TÜV 
conforme norma EN1176 
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Juego combinado Diábolo 
 

 
 
Juego combinado modelo J38356 diábolo de proludic para niños de 2 a 10 años, 
formado por una torre a 1,17m con techo a un agua, pasarela con desnivel y 
panelsd e protección laterales, muro de escalada, trepa de cuerdas con alma de 
acero y escalera de acero inoxidable, panel lúdico abaco y tobogán y una 
plataforma de 0,6m de altura con escalera de peldaños planos y protecciones 
laterales. Altura de caída libre: 1,17.m. Superficie de seguridad: 4,85x7,8m. Gama 
diábolo fabricada con postes de acero galvanizado de 125mm de diámetro y 
acabado en granito de dos tonos de gris, paneles de material compact con 
plataformas y muros de escalada de HPL de 12,5mm de espesor con relieve 
antideslizante, perfil de las plataformas de acero inoxidable, tubos de sujeción de 
acero inoxidable, tobogán de acero inoxidable, piezas metálicas de acero 
inoxidable, y resto de piezas de poliamida reforzada. Certificado GS-TÜV conforme 
norma EN1176 
8-. Desmontaje de los juegos biosaludables existentes, incluso demolición de 
anclajes en el terreno. 
9-. Reubicación y colocación de juegos biosaludables en la nueva zona, incluso 
elementos de cimentación o fijación. 
 
El acceso a la zona no es objeto de este proyecto y correrá a cargo de los 
servicios municipales. 
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E: PARQUE HACIENDA EL OLIVO. 
 
En dicha actuación se contemplará las siguientes actuaciones: 
 
1-. Desmontado del suelo de caucho continúo debido a su mal estado. Se procederá 
al rascado de toda la superficie dejándola perfectamente limpia de restos. 
2-. Reposición de todo el suelo mediante un pavimento continuo de caucho TPV 
(termo plástico vulcanizado) de distintos espesores. En las zonas de seguridad de 
los juegos con altura de caída mayor a 1,70m se colocarán de 5cms de espesor. En 
las zonas con altura de caída mayor de 60cms se colocarán de 4cms, tal y como se 
refleja en planos. Este pavimento constará de 2 capas, la primera, de granulado de 
caucho reciclado con un espesor de 3 ó 4 cms dependiendo de la altura de caída y 
una segunda capa secundaria de 1cms realizado con granulado vulcanizado en TPV.  
Esta última capa se realizará en dos colores a elegir por la D.F. Uno predominante y 
otro en la zona de juegos realizando distintos diseños tal y como se refleja en 
planos. 
Se pegará con resinas incluso en los encuentros con los bordillos de remate para 
evitar posibles levantamientos futuros.  
3-. En los alcorques existente, al estar junto al perímetro de la zona de juegos 
también se rellenarán con suelo de caucho.  
4-. Del columpio existente se desmontará uno de los asientos, se transportará a 
dependencias municipales y se sustituirá por un asiento con cesta para niños. 
 
 
El acceso a la zona no es objeto de este proyecto y correrá a cargo de los 
servicios municipales. 
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3  GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
Tipo de obra Actuaciones en juegos infantiles de zonas verde de 

Mairena 
Emplazamiento Plaza de los Alcores, Plaza del Astreo, Plaza de las 

Estrellas, Parque de la Huerta y Parque de Hacienda los 
olivos. 

Fase de proyecto Proyecto de ejecución 
Técnico Redactor D. Ángel Bruna Vidal 
Dirección Facultativa D. Ángel Bruna Vidal 
Productor de Residuos Contrata adjudicataria 
 
 
3.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
Tipo de obra Superficie 

Construida (m2) 
Coeficiente 
(m3/m2) 

Volumen RCDs 
(m3) 

Peso total RCDs 
(t) 

Nueva 
construcción 

    

Demolición     
Reforma 850 0,04 34,00 27,16 
TOTAL   34,00 27,16 
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas 
procedentes de excavaciones y movimientos (4) 

0,00 M3 
 

 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado 
Europeo de Residuos (LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 27,16

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,000 0
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,000
0

17 02 01 Madera 0,000 0
17 02 02 Vidrio 0,000 0
17 02 03 Plástico 0,000 0
17 04 07 Metales mezclados 0,050 1,358
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,000

0

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,950

25,802

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas 
medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

x 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones 
en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la 
Dirección Técnica. 
 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de 
la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de 
ejecución. 
 

x 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

x 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La 
separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan 
los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de 
gestión. 
 

x 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, 
con el fin de fabricar áridos reciclados. 
 

x 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con 
otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, 
sacos o depósitos adecuados. 
 

 Otras (indicar cuáles) 
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en 
cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características 
adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma 
fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 

x 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 
 

 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, 
etc… 
 

 

 Otras (indicar cuáles)  

   

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál 
va a ser el destino de los RCDs que se produzcan en obra. (9). 
 La planta de gestión de residuos podrá ser Recisur, ubicada en Camino 
Viejo 33. Armilla, Granada 

17 01 01:Hormigón Separación Valorización en instalación
autorizada

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Separación Valorización en instalación
autorizada

17 02 01: Madera Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 02: Vidrio Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 02 03: Plástico Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 04 07: Metales mezclados Separación Valorización en instalación
autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Valorización en instalación
autorizada

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Valorización en instalación
autorizada

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Valorización en instalación
autorizada

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
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Marcar lo que proceda. 
 

 
 

 
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, 
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 
  

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, 
para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
x Otros (indicar cuáles). Restos del pavimento de caucho     

 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se 
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un 
agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior 
tratamiento en planta. 
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5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs 
EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las 
zonas de acopio de material, situación de contenedores de residuos, toberas de 
desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
 
6. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
Tipo de residuo Volumen m3 Coste gestión 

€/m3 
Total € 

Residuos de 
demolición 

27,16 9,31 252,86 € 

Residuos de 
construcción 

0 6.30   0,00 € 

Tierras no 
reutilizadas 

0 3.68 0,00€ 

   252,86 € 
 
 
                                                                                            Arquitecto Técnico 
 

 
 
 

Ángel Bruna Vidal 
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4 INDICE DE PLANOS. 
 

01  SITUACIÓN 
02  PARQUE DE LOS ALCORES 
03  PARQUE DEL ASTREO 
04  PARQUE DE LAS ESTRELLAS 
05  PARQUE DE LA HUERTA. ESTADO ACTUAL 
06  PARQUE DE LA HUERTA. ESTADO REFORMADO 
07  PARQUE DE HACIENDA LOS OLIVOS 
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8 ACTA DE REPLANTEO PREVIO. 

 
 

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

(Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Público art. 125) 

 

PROYECTO:  ACTUACIONES EN JUEGOS INFANTILES DE ZONAS VERDES DE MAIRENA DEL 
ALJARAFE. 

 

MUNICIPIO:  MAIRENA DEL ALJARAFE 

 

PROYECTISTA: ÁNGEL BRUNA VIDAL 

 Arquitecto Técnico 

 Colegiado nº 2442 Colegio Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 

 

Reconocido el lugar previsto para las obra proyectadas, se comprueba la realidad geométrica de 
las mismas y constata la conformidad y viabilidad del proyecto.  

 

En consecuencia, procede la emisión de la presente Acta de Replanto Previo 

 

Arquitecto Técnico 
 
 

 
 
Ángel Bruna Vidal 
 


